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1- INTRODUCCIÓN
En el curso 2020-2021 el Departamento de Inglés del I.E.S. Al-Andalus de Almuñécar
está compuesto por cinco profesores: Francisco Martínez, Laura Calvo, Mercedes
López, Encarnación García y Francisco Javier Zurita, jefe del departamento durante este
curso.
Al tratarse de un centro bilingüe cuya primera lengua extranjera es el inglés, el peso
específico del idioma es especialmente relevante. Es por ello por lo que intentamos ser
el motor del programa bilingüe y participar y colaborar en la elaboración de materiales y
organización de actividades, al mismo tiempo que intentamos coordinar la mayor parte
de las actividades relacionadas con dicho programa. No obstante, hablaremos
inicialmente del desarrollo del curso a nivel formal:
En la presente programación aplicamos la LOMCE y desarrollamos su currículo. La
definición de currículo que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de
la calidad educativa recoge en su artículo 6 es la siguiente: se entiende por currículo la
regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje
para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.
Los puntos fundamentales del currículo son los siguientes:
a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes relativos a los logros
que el alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las
experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.
b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, estrategias, destrezas
y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa
educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en
asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las
enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.
d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas
docentes como la organización del trabajo de los docentes.
e) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro
de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes de evaluación que
definen lo que se quiere valorar, lo que el alumnado debe lograr. Responden
directamente a lo que se pretende lograr con la asignatura.
f) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables: concreciones de los
criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y
concretan mediante acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada
asignatura. Deben permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser
observables, medibles y evaluables ya que contribuyen y facilitan el diseño de pruebas
estandarizadas y comparables.
En lo que se refiere, específicamente, al aspecto metodológico con el que se debe
desarrollar el currículo, en cada una de las unidades didácticas de esta Programación
se da un equilibrio entre los diversos tipos de contenidos que siguen orientando,
integrada y de manera interrelacionada, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que
cada uno de esos contenidos cumple funciones distintas pero complementarias en la
formación integral del alumnado. En consecuencia, la flexibilidad y la autonomía
pedagógica son características del proceso educativo, de forma que el profesorado
integrante de este Departamento puede emplear aquellos recursos metodológicos que
mejor garanticen la formación del alumnado y el desarrollo pleno de sus capacidades
personales e intelectuales, siempre favoreciendo su participación para que aprenda a
trabajar con autonomía y en equipo, de forma que construya su propio conocimiento.
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Estos aspectos han sido tenidos en cuenta a la hora de organizar y secuenciar las
unidades didácticas de esta materia: la integración ordenada de todos los aspectos del
currículo es condición imprescindible para la consecución tanto de los objetivos de la
etapa como de los específicos de la materia. De este modo, objetivos, contenidos,
metodología, competencias clave y criterios de evaluación, forman una unidad para el
trabajo en el aula.
Es sabido que no todas los alumnos pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto
por su propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y
sociales: la atención a la diversidad se convierte en un elemento fundamental de la
actividad educativa. Distintas actividades (tanto en el libro de texto como en el cuaderno
de ejercicios, y en los materiales de que disponemos en el departamento asociados a
estos) pretenden dar respuesta a esa ineludible realidad tan heterogénea de las aulas.
Los libros de texto alrededor de los cuales hemos organizado la secuenciación de
contenido son el eje, pero no los únicos materiales utilizados para trabajar la materia de
Inglés dentro y fuera del aula. Por ejemplo: diccionarios, Workbooks, fotocopias
aportadas por el profesorado, páginas web, otros materiales TIC (CDs de audio, pizarra
digital, programas grabados del TDT, películas en versión original, canciones, etc.), y
cualquier otra cosa que creamos que pueda ser útil para el proceso enseñanzaaprendizaje. Intentamos adaptar tanto los materiales como los contenidos a las
necesidades específicas de nuestro alumnado al mismo tiempo que disponemos de un
material de recuperación a través de la práctica de ejercicios y actividades determinados
que se pueden adaptar a las distintas necesidades y características de los alumnos.
Con una clara vocación educativa y de aprendizaje donde los alumnos aprenden inglés
a través de actividades motivadoras con carácter lúdico que permita de forma
inconsciente y natural la adquisición de la lengua extranjera, y que encierran el reto de
potenciar la habilidad del alumnado para percibir el conocimiento de una lengua
extranjera no sólo como una materia más sino como el descubrimiento de un mundo
externo del que todos formamos parte, se promueve la interacción en la clase para
desarrollar una actitud de alerta hacia las normas y los valores sociales. En esa
interacción, tiene una cabida importante el hecho de contar con voluntarios
angloparlantes que vienen a nuestro centro como parte fundamental de la creación de
una inmersión lingüística que aporta a nuestros alumnos el contacto y practica de la
lengua extranjera desde una expresión, acento y cultura nativas.
Esta programación tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la
globalización, que prácticamente exige el dominio de una segunda lengua extranjera, y
el impacto de las nuevas tecnologías, repercutiendo directamente en el alumnado a la
hora de aprender, de comunicarse o de realizar una tarea. Elementos que se han
convertido en una prioridad y en una herramienta clave respectivamente en el proceso
de aprendizaje, no sólo en la etapa a la que hace referencia este documento, sino a lo
largo de toda la vida.
Se prepara y organiza el trabajo, ayudando en el desarrollo del alumnado; impulsando
actitudes positivas hacia el idioma y la cultura inglesa; captando y desarrollando el
interés del alumnado hacia lo nuevo y la creatividad; interviniendo de forma activa y
reflexiva; y tratando los errores como signos de progreso. Por su parte, el alumnado
debe participar de forma activa en su proceso de aprendizaje, siendo, como define la
LOMCE, el centro y la razón de ser de la educación.
PRIORIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EDUCATIVO.
La oferta sociocultural de la comarca es escasa. Es fundamentalmente promovida por
los respectivos Ayuntamientos de Almuñécar y pueblos cercanos como Salobreña y
Motril, mediante las aulas de educación para personas adultas, las bibliotecas, las
instalaciones deportivas y los centros sociales municipales. Otro foco considerable de
actividad cultural está formado por la inquietud participativa de diversos sectores de
población, que se constituyen en asociaciones, de mujeres, de vecinos, juveniles, de
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música, y deportivas, entre otras, y que generan interesantes iniciativas de formación
cultural.
Las prioridades del centro se generan para dar una respuesta educativa y así optimizar
la educación del alumnado por lo que deben, en primer lugar, garantizar que durante
todo el proceso de aprendizaje se respeten las características ideológicas del Instituto;
en segundo lugar, que se adapten a los referentes de ámbito comarcal; en tercer lugar,
que se orienten a la obtención de una formación común a la del resto de estudiantes de
Educación Secundaria Obligatoria de cualquier otro lugar de España y, por último, que
amplíen el horizonte del alumnado al presentarlos como ciudadanos y ciudadanas
europeos y, por extensión, del mundo.
Por lo tanto, nuestras prioridades se reflejan las respuestas educativas que damos y
que, por un lado, deben asegurar la defensa del sistema democrático como tal, aunque
en total ausencia de intervenciones interesadas encaminadas a influenciar cualquier tipo
de posicionamiento ideológico del alumnado, ya sea político, religioso o de cualquier
otro ámbito. Asimismo, deben luchar contra las ideas contrarias a los derechos
humanos.
Por otro lado, deben partir de las características propias del ámbito comarcal en que se
encuentra, por lo que el proceso de aprendizaje se desarrollará con el idioma castellano
y/o inglés (por ser centro bilingüe), ya que no existe ninguna otra lengua cooficial. Se
fomentarán los sentimientos y las actitudes de respeto, solidaridad, tolerancia,
cooperación, amistad, aceptación y diálogo entre todos los miembros de la comunidad
educativa.
Se favorecerá la toma de conciencia de las ventajas e inconvenientes que lleva consigo
el hecho de vivir en localidades rurales de pocos habitantes para disfrutar de las
primeras y trabajar en la superación de los segundos.
Se propiciará que la convivencia con personas de otros países y culturas derive en el
enriquecimiento personal de los miembros de todas ellas mediante el aprendizaje de
costumbres y conocimientos diferentes a los de la cultura propia.
Se fomentará el sentimiento de respeto conservación del medio como sostén de la forma
de vida de la comarca, propiciando la concienciación de que incluso la actividad turística,
generadora de riqueza, tiene como objetivo fundamental el desarrollo de diversas
acciones en el espacio natural.
Se favorecerá la adquisición de actitudes que redunden en la mejora de la escasa oferta
sociocultural de la comarca, a través de la conservación y mejora de la ya existente, de
la demanda del incremento cuantitativo y cualitativo de la misma, del asociacionismo,
de la formación cultural, de la inclusión de alguna actividad cultural en cada uno de los
desplazamientos que realicen fuera de sus localidades, etc.
CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO.
Pertenece a un entorno rural cercano a la costa y de densidad de población media,
relativamente cercano a otros núcleos con un número significativo de habitantes. De
manera general, no es problemático ni en cuanto a la diversidad de necesidades
educativas asociadas a su capacidad, ni asociadas a su sexo, ni a su ambiente, ni a sus
motivaciones, ni a su competencia escolar ni a su comportamiento. Presencia de
alumnado de ambos sexos, sin predominio cuantitativo especial de ninguno de ellos.
En su mayoría se expresan habitualmente con el idioma castellano, sin tener una lengua
cooficial. Algunos casos puntuales se separan de esta norma, sobre todo en el
alumnado inmigrante que procede de países no castellanoparlantes.
CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE LENGUAS EXTRANJERAS.
El aprendizaje de una lengua extranjera forma parte del currículo tradicional de todas
las leyes orgánicas. Justificar el uso de otras lenguas desde su contribución a la mejora
de las destrezas y habilidades lingüísticas no parece suficiente cuando la Unión Europea
ha establecido como objetivos europeos la mejora del conocimiento de las lenguas
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europeas, el incremento de la movilidad de los estados y la construcción de la
ciudadanía europea.
Por otra parte, la incorporación de estas lenguas en los medios de comunicación y su
uso cada vez más frecuente en otros campos como la música o los aparatos y
dispositivos tecnológicos, contribuye a acrecentar el interés por parte del alumnado y a
garantizar su necesidad desde la motivación. Se trata de conseguir que el alumnado de
nuestro centro sea competente para comunicarse en una lengua extranjera y tenga
acceso a una segunda lengua.
La enseñanza, por tanto, de las lenguas tiene como finalidad desarrollar la Competencia
Comunicativa para facilitar su uso en la actividad social, desde el conocimiento del
contexto en el que se desarrolla, sin olvidar la posibilidad de contemplarlas como
vehículo de aprendizaje.
Esta materia contribuye a desarrollar las capacidades recogidas en los objetivos
generales de la etapa relacionadas con el uso de las destrezas de escuchar, hablar,
conversar, leer y escribir de una manera correcta en la lengua extranjera y a construir
valores de respeto a la diversidad de las lenguas y a generalizar el conjunto de las
habilidades lingüísticas. Así mismo, con el resto de las materias, favorece el desarrollo
de las todas las capacidades.
Como en el caso de la lengua materna, el aprendizaje de las lenguas extranjeras
contribuye de manera directa a potenciar la adquisición de la competencia lingüística,
reforzando la práctica de las destrezas mencionadas en el párrafo anterior.
Con el mismo criterio favorece la competencia en el uso del tratamiento de la información
y la competencia digital a utilizar de manera frecuente la herramienta informática como
un medio de acceso a la cultura, cuyo vocabulario incluye numerosos términos en otras
lenguas y como un medio de expresión. Paralelamente refuerza las estrategias de
aprendizaje que configuran la competencia de aprender a aprender.
Esta materia, como el resto de las lenguas, es el vehículo para adquirir la competencia
social y ciudadana, fortaleciendo las habilidades sociales y ampliando el horizonte de
conocimiento y comunicación, desde el respeto, con las personas que tienen, junto al
lenguaje, culturas y formas diferentes de organizar su vida.
El dominio de una lengua favorece de forma significativa el desarrollo de la competencia
en la iniciativa y autonomía personal y le permite acceder a entornos diferentes y
desenvolverse en ellos con seguridad. Este acceso amplía su conocimiento de entornos
distintos y desarrolla, por tanto, la competencia de conocimiento e interacción con el
medio y la competencia artística y personal. Por último, el uso de las lenguas extranjeras
en la comunicación con otras personas contribuye de manera eficaz a mejorar la
autoestima y alcanzar el éxito y la felicidad personal que son factores claves de la
competencia emocional.
El Plan de Lectura encuentra en esta materia un inmenso campo por recorrer, se
constituye en un elemento básico para el conocimiento de la lengua, la literatura y los
aspectos socioculturales como indudablemente contribuye a fortalecer todos los
objetivos y competencias que hemos señalado.
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2- OBJETIVOS GENERALES
De acuerdo con el currículo oficial establecido en Andalucía la enseñanza de una
primera y segunda lengua extranjera en la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá
a que los alumnos y alumnas adquieran las siguientes capacidades:
1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en
situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de
cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de
forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e
intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica.
4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando
recursos adecuados de cohesión y coherencia.
5. Conocer y utilizar de forma reflexiva, con autonomía y corrección, las normas de uso
lingüístico, los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales en contextos
reales de comunicación.
6. Utilizar la lengua como una herramienta eficaz de aprendizaje para la consulta y
presentación de trabajos en las distintas materias con especial importancia para el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación y de los recursos multimedia.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y la práctica de la autoevaluación,
reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación
y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando
cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.
9. Hacer de la lectura de textos en lengua extranjera una fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y consolidar los hábitos lectores
desde una perspectiva plurilingüe.
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3- LAS COMPETENCIAS CLAVE INTEGRADAS
La sociedad actual, cada vez más heterogénea y global, demanda un tipo de ciudadano
competente, que sepa lo que hace y lo que dice de forma creativa y autónoma. Desde
el área de lenguas extranjeras, esta formación continua, constituye un proceso de
construcción social y emocional del conocimiento en la que interaccionan
permanentemente el cuerpo, la mente, la razón y las emociones. El alumnado, mediante
los conocimientos que ha adquirido, ha de ser capaz de poner en práctica y demostrar
los conocimientos, habilidades y actitudes que posee para resolver diferentes hechos
en diversos contextos.
Cabe destacar el carácter combinado del aprendizaje por competencias: el alumno,
mediante lo que sabe, debe demostrar que lo sabe aplicar, pero además que sabe ser
y estar. De esta forma vemos cómo una competencia integra los diferentes contenidos
que son trabajados en el aula (conceptos, procedimientos y actitudes), ejemplo de una
formación integral del alumnado. En suma, estamos reconociendo que la institución
escolar no sólo prepara en el conocimiento de saberes técnicos y científicos, sino que
lo hace también como ciudadano, de ahí que deba demostrar una serie de actitudes
sociales, cívicas e intelectuales que impliquen el respeto a los demás, responsabilidad
y cooperación.
Nuestro proyecto recoge e integra los diferentes elementos curriculares -objetivos,
estándares de aprendizaje y competencias- para la enseñanza de la lengua extranjera,
así como criterios e indicadores de competencias para la evaluación de la adquisición
de las competencias y el logro de los objetivos de la materia de la Lengua Extranjera, el
INGLÉS.
Encaminamos nuestra Programación para la adquisición de las COMPETENCIAS
CLAVE que en el Sistema Educativo Español son las siguientes (con las abreviaturas
incluidas en el currículo andaluz):
1. Comunicación lingüística (CCL)
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT)
3. Competencia digital (CD)
4. Aprender a aprender (CAA)
5. Competencias sociales y cívicas (CSC)
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)
Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos
teóricos, este es un proceso educativo basado en la adquisición de competencias que
incide, fundamentalmente, en la adquisición de unos saberes imprescindibles, prácticos
e integrados, saberes que habrán de ser demostrados por los alumnos (es algo más
que una formación funcional).
Hay un aspecto que debe destacarse, sobre lo que se puede llamar carácter combinado
de las competencias: el alumnado, mediante lo que sabe, debe demostrar que lo sabe
aplicar, pero además que sabe ser y estar. De esta forma vemos cómo una competencia
integra los diferentes contenidos que son trabajados en el aula (conceptos,
procedimientos y actitudes), ejemplo de una formación integral de los alumnos. En
suma, estamos reconociendo que la institución escolar no sólo les prepara en el
conocimiento de saberes técnicos y científicos, sino que lo hace también como
ciudadanas/os, de ahí que deba demostrar una serie de actitudes cívicas e intelectuales
que impliquen el respeto a los demás, ser responsable, trabajar en equipo...
También es importante otro aspecto: formar en competencias permite hacer frente a la
constante renovación de conocimientos que se produce en cualquier área de
conocimiento. La formación académica transcurre en el IES durante un número limitado
de años, pero la necesidad de formación personal y/o profesional no acaba nunca, por
lo que una formación competencial en el uso, por ejemplo, de las tecnologías de la
información y la comunicación permitirá acceder a este instrumento para recabar la
información que en cada momento se precise (obviamente, después de analizarse su
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calidad). Si además tenemos en cuenta que muchas veces es imposible tratar en
profundidad todos los contenidos del currículo, está claro que el alumnado deberá
formarse en la competencia de aprender de forma autónoma a lo largo de la vida.
Creemos que el aprendizaje va ligado a las competencias básicas de forma implícita en
el desarrollo de los contenidos de Inglés. En el sistema educativo andaluz se considera
que las competencias claves que debe haber alcanzado el alumnado cuando finaliza su
escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las
nombradas anteriormente.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA INGLÉS PARA LOGRAR ESTAS
COMPETENCIAS
A. Competencias Claves directamente relacionadas con el aprendizaje de la
lengua extranjera
1. Comunicación lingüística (CCL)
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una
manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en
comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. Utilizaremos una gran
variedad de actividades que promueven la comunicación real en el aula, con un
desarrollo sistemático de las destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para
personalizar.
3. Competencia digital (CD)
Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de
comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo
e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día. El conocimiento
de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas
tecnológicas creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta
competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información y transformarla en conocimiento.
5. Competencias sociales y cívicas (CSC)
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son
vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica
el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades
de hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en
que se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de
comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y
apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. Todas estas habilidades
sociales se trabajarán y reflejarán en nuestra Programación de Aula a lo largo de todo
el curso.
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas El aprendizaje de una lengua
extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los modelos lingüísticos que
se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas
con componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto
expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes
realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura.
Uno de nuestros objetivos es fomentar e incrementar la comprensión cultural. El
alumnado debe pensar en su propia cultura y establecer comparaciones con una de
habla inglesa. Esta competencia supone por tanto conocer, comprender, apreciar y
valorar críticamente manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros
pueblos.

10

4. Aprender a aprender (CAA)
El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen
contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje,
identificando cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esto
comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje
como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística
y la motivación del logro entre otras.
A lo largo del curso desarrollarán destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que
les harán conscientes de lo que saben y de lo que es necesario aprender como; la
observación visual y auditiva, la memoria a través de la repetición, la concentración y la
reflexión en el trabajo, la capacidad de elegir y opinar por ellos mismos, la organización
y el método a través de las rutinas, la disciplina y los hábitos de estudio para la
consecución de las metas y logros. Reflexionando sobre el propio aprendizaje
identificarán cómo aprender mejor y que estrategias los hacen más eficaces y se
favorecerá la autonomía e iniciativa personal así como la toma de decisiones racional y
críticamente. En síntesis, conciencia, gestión y control de las propias capacidades y
conocimientos.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
La adquisición de esta competencia implica ser creativo, innovador, responsable y crítico
en el desarrollo de proyectos individuales o colectivos. A medida que el alumnado va
adquiriendo vocabulario y estructuras de la nueva lengua, se vuelven más autónomos.
El alumnado tiene la posibilidad de desarrollar en grupo diferentes trabajos (proyectos)
sobre temas que proponen los profesores/as y que sirven como reflexión de lo aprendido
con anterioridad.
B. Competencias Claves no directamente relacionadas con el aprendizaje de la
lengua extranjera
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT)
Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y
Competencia en razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones,
para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para
resolver ejemplo problemas relacionados con la vida diaria. Forma parte de la
Competencia Razonamiento matemático la habilidad para interpretar y expresar con
claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
Además, partiendo del conocimiento del cuerpo humano, de la naturaleza y de la
interacción de los hombres y mujeres con ella, permite argumentar racionalmente las
consecuencias de unos u otros modos de vida, y adoptar una disposición a una vida
física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable. Son parte de
esta competencia básica el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del
medio ambiente, el consumo racional y responsable, y la protección de la salud
individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las personas. A lo
largo de los distintos cursos se tratan diversos temas relacionados con el conocimiento
y la interacción con el mundo físico y natural, por ejemplo: geografía, grupos sociales,
materiales naturales, contaminación y sus soluciones, etc.
En conclusión, en una competencia no hay saberes que se adquieren exclusivamente
en una determinada materia y sólo sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con
todo lo que el alumnado aprende en las diferentes materias (y no sólo en la institución
escolar) construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto
de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones
distintas (el lenguaje es, a estos efectos, paradigmático). Por eso, cualesquiera de esas
competencias pueden alcanzarse si no en todas, sí en la mayoría de las materias
curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar y aplicar dichas
competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir
(transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado determinados
aprendizajes, pero también permitirá alcanzar otros, tanto en el centro como fuera de él,
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garantía de su aprendizaje permanente (o, en este caso, capaz de comunicarse en
situaciones muy diversas, algunas de las cuales el propio alumno ni siquiera contempla).
Dicho esto, queda claro que hay una evidente interrelación entre los distintos elementos
del currículo, y que hemos de ponerla de manifiesto para utilizar adecuadamente
cuantos materiales curriculares se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Cuando en una Programación Didáctica, como ésta, se indican los objetivos de una
unidad (formulados, al igual que los criterios de evaluación, en términos de
capacidades), se sabe que estos condicionan la elección de unos contenidos u otros,
de la misma forma que se deben indicar unos criterios de evaluación que permitan
demostrar si el alumno los alcanza o no los alcanza. Por eso, los criterios de evaluación
permiten una doble interpretación: por un lado, los que tienen relación con el conjunto
de aprendizajes que realiza el alumno, es decir, habrá unos criterios de evaluación
ligados expresamente a conceptos, otros a procedimientos y otros a actitudes, ya que
cada uno de estos contenidos han de ser evaluados por haber sido trabajados en clase
y que son los que se evalúan en los diferentes momentos de aplicación de la evaluación
continua; y por otro, habrá criterios de evaluación que han sido formulados más en su
relación con las competencias claves.
La evaluación de competencias claves es un modelo de evaluación distinto al de los
criterios de evaluación, tanto porque se aplica en diferentes momentos de otras
evaluaciones, como porque su finalidad, aunque complementaria, es distinta. Si
partimos de que las competencias básicas suponen una aplicación real y práctica de
conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumnado
las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en
estas situaciones lo habitual es que el alumno/a se sirva de ese bagaje acumulado (todo
tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas. De esta forma,
cuando evaluamos competencias estamos evaluando preferentemente, aunque no sólo,
procedimientos y actitudes, de ahí que las relacionemos con los criterios de evaluación
con mayor carácter procedimental y actitudinal.
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4- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR CURSO
El tiempo disponible para impartir Inglés viene determinado de la siguiente forma:

1º ESO
2ºESO Y
PMAR
3º ESO Y
PMAR
4º ESO
FPB I
FPB II
1º BACH
2º BACH

Horas
por
semana

Unidades de
contenido
anuales

Unidades de
contenido 1er
trimestre

Unidades de
contenido 2º
trimestre

Unidades
contenido
trimestre

de
3er

4
3

6
9

2
3

2
3

2
3

Junio
Junio

4

6

2

2

2

Junio

4
3
2

9
10
10

3
3
4

3
4
6

Junio
Mayo
Abril

3
3

9
6

3
3

3
3

3
3
PRACTICAS
de Empresa
3
PEvAU

Libros de texto:
THINK AHEAD, editorial Burlington para 1º, 3º de la ESO y 3º PMAR
MOSAIC, editorial Oxford en 2º, 4º de ESO y 2º PMAR
LIVING ENGLISH 1, editorial Burlington en 1º Bachillerato
LIVING ENGLISH 2, editorial Burlington en 2º Bachillerato
ENGLISH 1 y ENGLISH 2, editorial MANCORBO específicos para Formación
Profesional Básica I y II.
Libros de lectura:
1º de E.S.O.:
2º de E.S.O.:
3º de E.S.O.:

-Hércules y Robin Hood, Ed.Burlington
-The Real McCoy y Tales of the Alhambra, Ed. Oxford
-A Christmas Carol, Ed. Oxford, Myths and Legends Ed. Burlington
y The Lost World, Ed. Burlington.
4º de E.S.O.:
- Huckleberry Finn,Ed. Oxford, The Secret Agent, Ed. Oxford. y
Around the World in 80 days.
1º Bachillerato:
-The Secret Diary of Adrian Mole, Ed. Burlington;
Wicked and Humorous Tales, Ed. Black Cat (Vicens Vives)
2º Bachillerato:
-My Left Foot y The Growing Pains of Adrian Mole, Ed. Burlington
F.P. BÁSICA I y II: Historias cortas proporcionadas por el profesorado según
capacidades específicas del alumnado en cada curso.
El desarrollo de las clases en cada uno de los idiomas variará según el nivel de
Competencia Comunicativa de nuestros alumnos y los problemas de aprendizaje que
surjan a lo largo de cada trimestre. Siempre que se pueda se utilizará la lengua
extranjera dentro del aula para potenciar su uso de manera natural.

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES (CONTENIDOS) de todos los cursos
van al final de la Programación Anual como ANEXOS. Cada curso tiene una
extensión considerable y consideramos que el documento pierde
coherencia si los incluimos aquí.
A continuación se desarrollan los objetivos del área de Idiomas, los contenidos
(especificados más abajo, junto con las unidades didácticas) y los criterios de
evaluación. Además se relacionan con las competencias claves.
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Finalización
de clases
2020-21

Junio
Mayo

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA 1º Y 2º ESO
-OBJETIVOS DE LA MATERIA DURANTE 1ºY 2º ESO
Según ese mismo real decreto, la enseñanza de la Lengua Extranjera en esta etapa
tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes:
1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en
situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de
cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de
forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e
intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar
la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.
4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando
recursos adecuados de cohesión y coherencia.
5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de
aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.
7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito.
8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.
9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación
y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando
cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.
10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje
y uso de la lengua extranjera.
-CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 1º Y 2º ESO
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos
orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se
habla despacio y con claridad.
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para
comprender lo esencial de diálogos emitidos cara a cara o por medios audiovisuales,
aunque no se comprenda su totalidad. Se trata de evaluar esencialmente si se identifica
el significado de instrucciones, comentarios, preguntas y respuestas, diálogos cortos,
descripciones y narraciones breves.
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre
temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para
facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y
adecuado a la intención de comunicación.
Este criterio evalúa la capacidad de comunicarse oralmente participando en
conversaciones, reales o simuladas, sobre temas conocidos. Éstas consistirán
esencialmente en plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas e información,
relatar experiencias sobre temas familiares en situaciones predecibles, utilizando los
recursos lingüísticos y las estrategias que aseguren la comunicación. Las producciones
podrán tener algunas incorrecciones léxicas, morfosintácticas o fonéticas que no
dificulten la comunicación.
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos
adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas
variados y otros relacionados con algunas materias del currículo.
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A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos diversos:
instrucciones, correspondencia, descripciones y narraciones breves, mensajes,
cuestionarios, etc. aplicando estrategias básicas de lectura como la inferencia de
significados por el contexto o por elementos visuales, o la comparación con las lenguas
que conoce.
Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer textos, en soporte papel o
digital, de cierta extensión, para aprender o para disfrutar de la lectura, recurriendo al
diccionario cuando sea preciso.
4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones
y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de
modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación.
Este criterio evalúa la capacidad para redactar, aunque de forma elemental, notas,
descripciones, correspondencia postal o electrónica, o mensajes. Los textos contendrán
las palabras de uso habitual, oraciones simples y conectores básicos. Se valorará
también la presentación clara, limpia y ordenada, en soporte papel o digital.
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias
,y para comprender mejor las ajenas.
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para aplicar
sus conocimientos sobre el sistema lingüístico, al usar los aspectos sonoros, de ritmo,
entonación y organización de la lengua en actividades diversas, y para reflexionar sobre
la necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus
propias producciones como de las ajenas.
6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar
en el aprendizaje.
Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el
proceso de aprendizaje como: la capacidad de ir valorando los progresos, la reflexión
sobre cómo aprende uno mismo más y mejor, la incorporación y aceptación del error
como parte del proceso de aprendizaje; la utilización de formas diversas para
almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso correcto del diccionario para identificar
la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, informáticos y
digitales para recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, etc.
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar
información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones
personales, mostrando interés por su uso.
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en
actividades habituales de aula y para establecer relaciones personales. Las
comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares previamente
trabajados y se realizarán a partir de modelos. También se tendrá en cuenta la actitud
hacia la lengua extranjera, los intentos por utilizarla y si se valora la diversidad lingüística
como elemento enriquecedor.
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del
contexto sociocultural y geográfico de los países donde se habla la lengua extranjera y
se muestra interés y aprecio por hábitos culturales distintos a los propios y actitudes de
respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos.
En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad, los criterios
de valoración de los aprendizajes de cada uno de los bloques citados anteriormente
son los siguientes:
¿Qué y cómo escuchar?
Valorar este conjunto de contenidos, y otros que lo desarrollen y concreten por cada
equipo docente, ha de realizarse con una observación continua de su actitud y pautas
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de comportamiento como oyentes, en sus distintos niveles (singular, dual o plural),
teniendo siempre en cuenta las posibilidades y las capacidades de cada uno y de cada
una. El respeto por el interlocutor/a, la persona a la que escuchan, y por el contenido de
lo que escuchan, son criterios a tener, igualmente, en cuenta. Se valorará su capacidad
para captar el sentido global de los textos orales escuchados en diferentes contextos y
si son capaces de identificar la información más relevante. Se tendrá igualmente en
cuenta la capacidad de memorización de textos orales desde el conocimiento de sus
rasgos estructurales y de contenido.
¿Qué y cómo hablar?
La valoración que sobre el desarrollo de esta habilidad se realice, teniendo siempre en
cuenta los orígenes (lenguas de la inmigración), las posibilidades y las capacidades de
cada alumno o alumna y la evolución de su esfuerzo personal, ha de ir encaminada a
determinar la capacidad para expresarse de forma clara, concisa y ordenada, según la
situación comunicativa, usando el léxico, la entonación, pronunciación y registro
adecuados. Se debe valorar, también, la capacidad para comunicar oralmente hechos
y vivencias con una estructura que asegure un sentido global a lo comunicado. De
especial interés será comprobar la generación de ideas y opiniones y las destrezas
imprescindibles para defenderlas con la autoexigencia de hablar bien, como forma de
controlar su propia conducta y relacionarse con la mayor variedad de personas en
lenguas diferentes. Se tendrá igualmente en cuenta el respeto por la utilización de un
lenguaje no discriminatorio, en cualquiera de sus manifestaciones.
¿Qué y cómo leer?
Las pautas de evaluación para estos contenidos deben estar ligadas a comprobar las
capacidades y posibilidades del alumnado para captar las ideas generales y concretas,
así como valorar si son capaces de realizar inferencias sobre los textos leídos. Se
valorará la capacidad de procesar la información procedente de diversos textos y
formatos, identificándola, clasificándola y comparándola. Se debe evaluar, también, el
desarrollo de destrezas en diferentes códigos para procesar la información (códigos
visuales, musicales, de expresión corporal...). Se observará la actitud ante la lectura y
la capacidad de relación de lo aprendido con sus propias vivencias. También se valorará
la comprensión de lectura en voz alta, revia lectura silenciosa, para determinar la
adquisición del proceso de decodificación, la pronunciación, ritmo, velocidad y
entonación adecuados según las lenguas concretas y el grado de formación en las
mismas.
¿Qué y cómo escribir?
Para valorar la escritura, a partir de las capacidades del alumnado en la adquisición del
código escrito y sus convenciones, se tendrá en cuenta su capacidad para redactar
textos propios ajustados a su nivel, edad y experiencias personales, procurando siempre
una funcionalidad comunicativa. Se observará su capacidad de utilizar la escritura para
aprender y organizar sus propios conocimientos. Se tendrá en cuenta el proceso de
elaboración, la planificación, la coherencia y la corrección gramatical y ortográfica de las
producciones. También se valorará el interés por la creación literaria a través de la
recreación de géneros acordes con la edad del alumnado de la etapa.

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA 3º Y 4º ESO
El citado Decreto indica que esta etapa educativa para 3º y 4º ESO contribuirá a que los
alumnos de esta comunidad autónoma desarrollen una serie de saberes, capacidades,
hábitos, actitudes y valores que les permita alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos
generales:
1. Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan,
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.
2. Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen
códigos artísticos, científicos y técnicos.
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3. Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y
deberes de la ciudadanía.
4. Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y
natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y
contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como
elemento determinante de la calidad de vida.
5. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
6. Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y
de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.

-OBJETIVOS DE LA ETAPA DURANTE 3ºY 4º ESO
El alumnado debe alcanzar los objetivos siguientes:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar 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 los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender de forma autónoma a
lo largo de la vida, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

-OBJETIVOS DE LA MATERIA INGLÉS PARA 3º Y 4º ESO
Según ese mismo real decreto, la enseñanza de la Lengua Extranjera en esta etapa
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
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1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en
situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de
cooperación.
Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación
de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.
Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e
intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y
utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.
Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando
recursos adecuados de cohesión y coherencia.
Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de
comunicación.
Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios
procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y
presentar información oralmente y por escrito.
Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.
Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y
culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos
lingüísticos y culturales.
Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera.

-CONTENIDOS PARA 3º Y 4º ESO
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.
 Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados.
 Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a
cara sobre temas concretos y conocidos.
 Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios
audiovisuales pronunciados con lentitud y claridad.
 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal
y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de
palabras clave, identificación de la intención del hablante.
 Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre
acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos.
 Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés
personal con diversos fines comunicativos.
 Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula.
 Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la
conversación en actividades de comunicación reales y simuladas.
 Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para
resolver las dificultades durante la interacción.
Bloque 2. Leer y escribir.
 Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales
y no verbales.
 Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y
digital, auténticos, sobre temas cotidianos de interés general y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo.
 Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses.
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Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener
información con el fin de realizar actividades individuales o en grupo.
 Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no
textuales; uso del contexto, de diccionarios o aplicación de reglas de formación de
palabras para inferir significados.
 Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de
cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias
básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y
revisión).
 Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de
borradores.
 Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el
texto (formal e informal).
 Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de
correspondencia postal o utilizando medios informáticos.
 Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Conocimientos lingüísticos:
 Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico
sobre temas de interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados
con contenidos de otras materias del currículo.
 Identificación de antónimos, «falsos amigos» y de palabras con prefijos y sufijos más
habituales.
 Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación.
 Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y
acentuación de palabras y frases.
Reflexión sobre el aprendizaje:
 Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.
 Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la
comunicación.
 Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales
mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce.
 Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de
autocorrección.
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del
aula y fuera de ella.
 Participación activa en actividades y trabajos grupales.
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural.
 Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con
personas de procedencias diversas.
 Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas que existen
entre las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se
estudia y la propia, y respeto hacia los mismos.
 Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de
comunicación (cortesía, acuerdo, discrepancia…).
 Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se
habla la lengua extranjera: literatura, arte, música, cine…; obteniendo la información
por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación.
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Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o
aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.
 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas
pertenecientes a otras culturas.
Los contenidos específicos para nuestra comunidad son los siguientes, organizados en
torno a cuatro núcleos de destrezas básicas:
¿Qué y cómo escuchar?
¿Qué y cómo hablar?
¿Qué y cómo leer?
¿Qué y cómo escribir?

-CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 3º Y 4º ESO
Al igual que lo hemos hecho con los contenidos, los criterios de evaluación de estos
cursos parten de la ley actual como de la orden que establece los específicos de nuestra
comunidad, también ambos presentes integradamente en los materiales curriculares
utilizados. Son los siguientes:
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles
relevantes de textos orales sobre temas concretos y conocidos, y de mensajes sencillos
emitidos con claridad por medios audiovisuales.
A través de este criterio se apreciará la capacidad para seguir instrucciones, comprender
avisos, diálogos o exposiciones breves y cara a cara que giren en torno a temas
conocidos como ocio y tiempo libre, preferencias, experiencias personales, organización
de la clase, y aquellos en los que identifiquen la intención del hablante. Asimismo se
pretende medir la capacidad para comprender tanto la idea general como informaciones
específicas de textos orales procedentes de los medios de comunicación con
pronunciación estándar.
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales
o de interés personal y con diversos fines comunicativos, utilizando las convenciones
propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades
durante la interacción.
Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en conversaciones
utilizando las estrategias adecuadas para comprender y hacerse comprender con el fin
de expresar gustos, necesidades, sentimientos, dar y recabar información, dar opiniones
y relatar experiencias. Las conversaciones se darán en relación directa con los
interlocutores habituales en el aula o personas nativas conscientes de hablar con
estudiantes extranjeros.
Los intercambios comunicativos podrán presentar algunas incorrecciones que no
dificulten la comunicación.
3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos escritos
auténticos y adaptados, de extensión variada diferenciando hechos y opiniones e
identificando en su caso, la intención comunicativa del autor.
A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender diferentes tipos de
textos escritos (narrativos, descriptivos, argumentativos) que traten temas de interés
general, o relacionados con otras materias del currículo, aplicando las estrategias de
lectura conocidas y otras nuevas como la identificación del tema por medio de elementos
textuales y para-textuales.
Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma libros,
noticias, instrucciones, explicaciones, etc., de cierta extensión, en diferentes soportes y
con finalidades diversas: recabar o comunicar información para la realización de una
tarea específica, aprender contenidos de otras materias y leer por placer o
entretenimiento.
4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico,
las estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación
entre ideas y hacerlos comprensibles al lector.
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Este criterio evalúa la capacidad para comunicarse por escrito, para la elaboración y
revisión de borradores y para la elección del registro adecuado. Los textos presentarán
como mínimo una sintaxis simple y fácilmente comprensible, léxico limitado pero
adecuado al contexto, y la ortografía y la puntuación correctas. Éstos estarán
relacionados con las necesidades de comunicación más usuales y las diferentes
intenciones comunicativas. En todos los escritos, se evaluará también la presentación
clara, limpia y ordenada, y la habilidad en el uso de los medios informáticos para la
elaboración y presentación de textos.
5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los
conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como
instrumento de auto-corrección y de autoevaluación de las producciones propias orales
y escritas y para comprender las producciones ajenas.
A través de este criterio se apreciará la capacidad para aplicar de forma cada vez más
autónoma sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y reflexionar sobre la
necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias
producciones como de las ajenas.
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar
en el aprendizaje.
Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que
favorecen el proceso de aprendizaje como la valoración de sus progresos y la reflexión
sobre el propio aprendizaje; la utilización de estrategias diversas para almacenar,
memorizar y revisar el léxico; el uso cada vez más autónomo de diccionarios, recursos
bibliográficos, informáticos y digitales; el análisis y la reflexión sobre el uso y el
significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y contraste con las
lenguas que conoce, la utilización consciente de las oportunidades de aprendizaje en el
aula y fuera de ella o el uso de mecanismos de auto-corrección.
7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente
autónoma para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir
mensajes de correo electrónico, y para establecer relaciones personales orales y
escritas, mostrando interés por su uso.
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en
actividades habituales de aula, y para establecer relaciones personales tanto orales
como escritas. Las comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares
previamente trabajados. También se tendrá en cuenta si el alumnado valora la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor, su actitud hacia la lengua extranjera
y sus intentos por utilizarla.
8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la
lengua extranjera, señalar las características más significativas de las costumbres,
normas, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una
valoración positiva de patrones culturales distintos a los propios.
A través de este criterio se apreciará si los alumnos y alumnas son capaces de identificar
en textos orales o escritos algunos rasgos significativos y característicos de la cultura
general de los países donde se habla la lengua extranjera, si pueden describirlos de
forma clara y sencilla y muestran respeto hacia los valores y comportamientos de otros
pueblos, superando de este modo algunos estereotipos.
En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad, los criterios
de valoración de los aprendizajes de cada uno de los bloques citados anteriormente son
los siguientes:
1. ¿Qué y cómo escuchar?
Valorar este conjunto de contenidos, ha de realizarse con una observación continua de
su actitud y pautas de comportamiento como oyentes, en sus distintos niveles (singular,
dual o plural), teniendo siempre en cuenta las posibilidades y las capacidades de cada
uno y de cada una. El respeto por el interlocutor/a, la persona a la que escuchan, y por
el contenido de lo que escuchan, son criterios a tener, igualmente, en cuenta. Se
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valorará su capacidad para captar el sentido global de los textos orales escuchados en
diferentes contextos y si son capaces de identificar la información más relevante. Se
tendrá igualmente en cuenta la capacidad de memorización de textos orales desde el
conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.
2. ¿Qué y cómo hablar?
La valoración que sobre el desarrollo de esta habilidad se realice, teniendo siempre en
cuenta los orígenes (lenguas de la inmigración), las posibilidades y las capacidades de
cada alumno o alumna y la evolución de su esfuerzo personal, ha de ir encaminada a
determinar la capacidad para expresarse de forma clara, concisa y ordenada, según la
situación comunicativa, usando el léxico, la entonación, pronunciación y registro
adecuados. Se debe valorar, también, la capacidad para comunicar oralmente hechos
y vivencias con una estructura que asegure un sentido global a lo comunicado. De
especial interés será comprobar la generación de ideas y opiniones y las destrezas
imprescindibles para defenderlas con la autoexigencia de hablar bien, como forma de
controlar su propia conducta y relacionarse con la mayor variedad de personas en
lenguas diferentes. Se tendrá igualmente en cuenta el respeto por la utilización de un
lenguaje no discriminatorio, en cualquiera de sus manifestaciones.
3. ¿Qué y cómo leer?
Las pautas de evaluación para estos contenidos deben estar ligadas a comprobar las
capacidades y posibilidades del alumnado para captar las ideas generales y concretas,
así como valorar si son capaces de realizar inferencias sobre los textos leídos. Se
valorará la capacidad de procesar la información procedente de diversos textos y
formatos, identificándola, clasificándola y comparándola. Se debe evaluar, también, el
desarrollo de destrezas en diferentes códigos para procesar la información (códigos
visuales, musicales, de expresión corporal...). Se observará la actitud ante la lectura y
la capacidad de relación de lo aprendido con sus propias vivencias. También se valorará
la comprensión de lectura en voz alta, revia lectura silenciosa, para determinar la
adquisición del proceso de decodificación, la pronunciación, ritmo, velocidad y
entonación adecuados según las lenguas concretas y el grado de formación en las
mismas.
4. ¿Qué y cómo escribir?
Para valorar la escritura, a partir de las capacidades del alumnado en la adquisición del
código escrito y sus convenciones, se tendrá en cuenta su capacidad para redactar
textos propios ajustados a su nivel, edad y experiencias personales, procurando siempre
una funcionalidad comunicativa. Se observará su capacidad de utilizar la escritura para
aprender y organizar sus propios conocimientos. Se tendrá en cuenta el proceso de
elaboración, la planificación, la coherencia y la corrección gramatical y ortográfica de las
producciones. También se valorará el interés por la creación literaria a través de la
recreación de géneros acordes con la edad del alumnado de la etapa.
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PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA PMAR grupo 2º ESO
INTRODUCCIÓN
El Grupo de PMAR sigue todas las pautas marcadas para el grupo de 2º ESO. Tan sólo
debemos tener en cuenta sus características personales, sus ritmos de aprendizaje
individual y el apoyo diario que se puede realizar de manera más intensa por el número
reducido de alumnado en este grupo. Tendremos en cuenta como objetivos:
- Promover el aprendizaje de la lengua inglesa entre los alumnos que deseen seguir
estudios para los que requieran el conocimiento de dicha lengua.
- Proporcionar materiales para el aprendizaje individual.
- Resolver las dificultades que se presentan en todas las áreas del aprendizaje, no sólo
las relacionadas con la competencia lingüística sino también con el ámbito de las
relaciones comunicativas y sociales.
- Mejorar la comprensión de valores culturales diferentes.
- Contribuir al desarrollo del entendimiento mutuo y de la capacidad del alumno para
expresarse, no sólo en la lengua objeto de estudio sino empleando su plena
competencia lingüística.

METODOLOGÍA ESPECÍFICA
Los principios metodológicos que rigen la enseñanza de idiomas deben adaptarse a las
necesidades individuales de los alumnos de PMAR en 2º ESO, es decir, deben tomar
en cuenta sus dificultades concretas y sus estilos de aprendizaje. Con este fin, hay que
poner atención especial en los siguientes aspectos:
- la secuenciación de los contenidos lingüísticos
- las relaciones entre los contenidos lingüísticos
- el modo en que los alumnos organizan sus ideas
- la búsqueda de una actitud positiva hacia el estudio dentro y fuera de la clase
- la personalización del aprendizaje
- el desarrollo de la autoestima del alumno
- la superación de todas las inhibiciones que puedan coartar al alumno a la hora
de comunicarse.

OBJETIVOS
Los alumnos de PMAR en 2º ESO deben alcanzar los conocimientos mínimos
especificados en el currículo general para este curso, pero se debe prestar especial
atención a:
- la anticipación y la predicción
- el análisis
- el establecimiento de relaciones
- la memoria
- el empleo de modelos
- el uso de materiales de referencia
- el desarrollo de las capacidades de organización.
Asimismo, en todo lo que se enseñe a estos alumnos deben estar presentes los
siguientes objetivos educativos:
- minimizar el efecto negativo que sus inhibiciones les causan en la capacidad para
comunicarse
- mejorar su capacidad de producción lingüística.
CONTENIDOS
Son los mismos que los de 2º ESO con las mismas unidades de contenido, ver
documento adjunto para 2º de ESO. No obstante, dispondremos de un libro llamado
Mosaic Essential Practice Workbook en el que los contenidos básicos más importantes
se trabajan a un nivel más adecuado a las características del alumnado de PMAR de
ESO2.
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EVALUACIÓN
La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación curricular tendrá
como referente fundamental las competencias claves y los objetivos de Educación
Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación adaptados al grupo de
PMAR. Son los mismos que los de 2º ESO, lo único que varía son los CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN que se especifican más adelante.

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA PMAR grupo 3º ESO
INTRODUCCIÓN
El Grupo de PMAR sigue todas las pautas marcadas para el grupo de 3º ESO. Tan sólo
debemos tener en cuenta sus características personales, sus ritmos de aprendizaje
individual y el apoyo diario que se puede realizar de manera más intensa por el número
reducido de alumnado en este grupo. Tendremos en cuenta como objetivos:
- Promover el aprendizaje de la lengua inglesa entre los alumnos que deseen seguir
estudios para los que requieran el conocimiento de dicha lengua.
- Proporcionar materiales para el aprendizaje individual.
- Resolver las dificultades que se presentan en todas las áreas del aprendizaje, no sólo
las relacionadas con la competencia lingüística sino también con el ámbito de las
relaciones comunicativas y sociales.
- Mejorar la comprensión de valores culturales diferentes.
- Contribuir al desarrollo del entendimiento mutuo y de la capacidad del alumno para
expresarse, no sólo en la lengua objeto de estudio sino empleando su plena
competencia lingüística.

METODOLOGÍA ESPECÍFICA
Los principios metodológicos que rigen la enseñanza de idiomas deben adaptarse a las
necesidades individuales de los alumnos de PMAR en 3º ESO, es decir, deben tomar
en cuenta sus dificultades concretas y sus estilos de aprendizaje. Con este fin, hay que
poner atención especial en los siguientes aspectos:
- la secuenciación de los contenidos lingüísticos
- las relaciones entre los contenidos lingüísticos
- el modo en que los alumnos organizan sus ideas
- la búsqueda de una actitud positiva hacia el estudio dentro y fuera de la clase
- la personalización del aprendizaje
- el desarrollo de la autoestima del alumno
- la superación de todas las inhibiciones que puedan coartar al alumno a la hora
de comunicarse.

OBJETIVOS
Los alumnos de PMAR en 3º ESO deben alcanzar los conocimientos mínimos
especificados en el currículo general para este curso, pero se debe prestar especial
atención a:
- la anticipación y la predicción
- el análisis
- el establecimiento de relaciones
- la memoria
- el empleo de modelos
- el uso de materiales de referencia
- el desarrollo de las capacidades de organización.
Asimismo, en todo lo que se enseñe a estos alumnos deben estar presentes los
siguientes objetivos educativos:
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- minimizar el efecto negativo que sus inhibiciones les causan en la capacidad para
comunicarse
- mejorar su capacidad de producción lingüística.
CONTENIDOS
Son los mismos que los de 3º ESO, con las mismas unidades de contenido, ver
documento adjunto para 3º de ESO. Del mismo modo que en el caso de ESO2,
utilizaremos el libro llamado Mosaic Essential Practice Workbook con el fin de trabajar
los contenidos básicos más importantes a un nivel más adecuado a las características
del alumnado de PMAR de ESO3.

EVALUACIÓN
La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación curricular tendrá
como referente fundamental las competencias claves y los objetivos de Educación
Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación adaptados al grupo de
PMAR. Son los mismos que los de 3º ESO, lo único que varía son los CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN que se especifican más adelante.

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA 1º Y 2º DE BACHILLERATO
INTRODUCCIÓN
Siguiendo las recomendaciones del Marco Común Europeo de Referencia (MCER), se
anima a los alumnos/as a organizar y expresar sus propias ideas, experiencias y
opiniones a través de tareas de expresión escrita y oral y a evaluar sus propias
habilidades lingüísticas según las van trabajando a lo largo del libro. Un alumno/a que
supere esta materia será competente en la mayor parte de capacidades lingüísticas
expresadas en el nivel B1, es decir, un usuario independiente que:
 es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en
lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea
en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio;
 sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden
surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua;
 es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le
son familiares o en los que tiene un interés personal;
 puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones,
así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.
En lo que se refiere a la comprensión de mensajes orales y escritos, en Bachillerato los
alumnos/as deben ser capaces de comprender la información transmitida por su
interlocutor/a, independientemente del acento que este tenga.
En el caso de las emisiones transmitidas por medios de comunicación o reproducción
mecánica, se pretende que comprendan la información global y específica de los
mensajes, que interpreten algunas de las ideas principales transmitidas en ellos y sean
capaces de realizar ciertos tipos de abstracción dentro del campo de interés general del
alumno/a.
En esta Programación los temas y situaciones de comunicación amplían el conocimiento
del mundo y las experiencias personales del alumnado, además de ayudarle a tomar
conciencia del valor de la lengua inglesa como vehículo de comunicación internacional
y de su importancia en la sociedad y en el mercado laboral actual.
Para establecer el grado de dificultad de las situaciones de comunicación hemos tenido
en cuenta el tipo de mensaje y el tema, el interlocutor/a o interlocutores/as, el canal,
grado y tipo de comprensión requerida, el uso de estrategias comunicativas (lingüísticas
y no lingüísticas) y la necesidad de ayuda.
Los niveles de comprensión van graduados desde las habilidades comunicativas
receptivas más básicas, como son reconocer o identificar determinados elementos e
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información, hasta la inferencia, es decir, la interpretación de opiniones y la identificación
de la funcionalidad de un texto, pasando por la interpretación de significados
apoyándose en claves no lingüísticas, en el contexto, etc. Se busca el desarrollo de una
actitud crítica hacia la información transmitida en estos mensajes.
La secuenciación de las habilidades comunicativas receptivas no supone que demos
por hecho que el alumnado no las adquirió en la Educación Secundaria Obligatoria; lo
que tratamos de conseguir es la automatización de su uso en Bachillerato gracias al
repaso y la práctica continua que se hace de ellas a lo largo de las unidades didácticas.
Por lo que respecta a la producción oral, en Bachillerato los interlocutores/as continúan
siendo –como en la ESO– profesores/as, compañeros/as y hablantes de la lengua
inglesa. Los alumnos/as participan en conversaciones en las que hay que narrar,
describir, informar y transmitir ideas y opiniones de manera clara y ordenada, utilizando
estrategias de comunicación y compensación que aprendieron en la ESO, y también
repasan, amplían y profundizan en las funciones comunicativas de la lengua estudiada
en cursos precedentes. Además, la secuenciación de los contenidos fonéticos,
promueve la corrección de los errores de pronunciación más comunes entre los
alumnos/as.
En cuanto a la producción escrita, la complejidad se hallará no solo en la extensión y los
conceptos expresados sino también en las habilidades comunicativas utilizadas. Por
tanto, en Bachillerato los textos tendrán un carácter cada vez más complejo, aunque
siempre dentro de la realidad personal y académica del alumnado. Las producciones
incluirán desde cartas informales o correos electrónicos, hasta biografías, textos de
opinión, textos narrativos y argumentativos, cartas formales, reseñas cinematográficas
y artículos de periódico.
Los alumnos/as deberán progresar en la utilización de las estructuras gramaticales,
mostrando así un grado de madurez sintáctica mayor que en la ESO. Esta madurez lleva
aparejado el uso correcto de algunas oraciones subordinadas y marcadores del
discurso, la ampliación del léxico receptivo y productivo, y el desarrollo de procesos de
autocorrección.
En lo referente a la lectura comprensiva y autónoma de textos de temática general y/o
adecuados a sus intereses, el alumnado utilizará técnicas de aprendizaje que
desarrollen su autonomía en la lectura comprensiva y en el uso de los procedimientos
adquiridos de manera sistemática. Los tipos de texto más usuales son artículos de
revistas, textos informativos y narrativos, diarios e historias breves. Las estrategias de
lectura centradas en desarrollar su autonomía, tales como la utilización de diccionarios
(seleccionar el adecuado, detectar y buscar las palabras esenciales para la
comprensión, identificar la acepción apropiada, etc.), el uso de gramáticas y libros de
referencia, y el uso de recursos lingüísticos tales como la formación de palabras, las
categorías gramaticales, la identificación de true y false friends, sinónimos, etc.,
requieren una práctica sistemática para alcanzar la automatización en el desarrollo de
la lectura comprensiva. Los textos poco a poco serán más especializados, con temas
de interés y actividades de dificultad adecuada a su nivel, con el objetivo de promover
en los alumnos/as el aprecio de la lectura como fuente de información, disfrute, ocio y
acceso a otras culturas y formas de vida, y fomentar una actitud receptiva y respetuosa
a la vez que crítica hacia la información que transmiten dichos textos.
La reflexión sobre el funcionamiento del sistema lingüístico no solo es importante en
nuestro método como elemento facilitador del aprendizaje, sino también como elemento
imprescindible para la autocorrección. Se fomenta la competencia comunicativa a través
de textos orales y escritos, y la reflexión sobre la competencia lingüística propiamente
dicha mediante una serie de estrategias de aprendizaje autónomo para que los
alumnos/as puedan automatizarlas con la práctica.
La actitud del alumno/a hacia el aprendizaje de la lengua extranjera es esencial para
que reconozca y aprecie el valor comunicativo de dicha lengua y su propia capacidad
de aprender. La reflexión sobre la lengua y su aprendizaje incluye la consideración de
la finalidad que para cada estudiante tiene dicho aprendizaje, base fundamental para
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que reconozcan su capacidad personal de aprender y progresar y para que adopten las
destrezas de estudio necesarias que podrán utilizar a lo largo de su vida.
En esta Programación hacemos uso de los elementos socioculturales que aporta la
lengua extranjera y promovemos su interpretación y valoración. Con esto se pretende
ayudar al alumnado en la comprensión de la cultura anglosajona, presentándole sus
elementos más significativos, valores, normas y estereotipos, siempre promoviendo el
contraste con la propia cultura y la relativización, y buscando los valores comunes que
ambas culturas conllevan. Las referencias culturales a los países en los que se habla
inglés se han incluido en las lecturas de cada unidad del Student’s Book y del Workbook.
Por supuesto, el alumnado debe ser consciente de la importancia que tiene el inglés en
las relaciones internacionales, una realidad que ellos verán patente en el panorama
social y laboral actual y a cuya comprensión contribuimos desde nuestra área.
La utilización sistemática de estrategias de autonomía es la finalidad a largo plazo que
se busca en el aprendizaje de cualquier materia educativa. Sin embargo, cada materia
requiere su proceso y unos procedimientos propios, que irán desde los más básicos a
los más complejos.
Las estrategias son elementos cruciales para el aprendizaje y es necesario utilizarlas
constantemente hasta llegar a su total automatización sin necesidad de reflexión. Por
eso, en Bachillerato primero identificamos las necesidades del aprendizaje y luego, en
consonancia con ellas, seleccionamos las actividades, los materiales y los modos de
trabajo apropiados para alcanzar el objetivo específico que nos hemos marcado.
Las estrategias de aprendizaje también van encaminadas a mejorar el desarrollo de
los procesos mentales necesarios para realizar las actividades. Estas son las que
desarrollamos en cada destreza comunicativa:
• Reading (comprensión escrita): predicción del contenido del texto a partir del título,
subtítulo e ilustraciones; inferencia de significados no explícitos (leer entre líneas);
lectura de la primera oración de cada párrafo para encontrar la idea central; búsqueda
de información general (skimming) y específica (scanning); deducción del significado de
las palabras por el contexto; el papel de los conectores y conjunciones en la conexión
de ideas; comprensión de las referencias pronominales y adverbiales; e identificación
de la finalidad del texto (informar, entretener, etc.).
• Listening (comprensión oral): comprensión de enunciados; anticipación de contenidos;
atención selectiva; identificación de información específica; inferencia de significados;
toma de notas; seguimiento de instrucciones; identificación del tema principal;
secuenciación de información; reconocimiento de la pronunciación; distinción de
diferentes matices de significado según el ritmo y la entonación; escucha comprensiva
de mensajes emitidos por hablantes con distintos acentos, etc.
• Speaking (producción oral): estrategias de elaboración que facilitan la interacción en
el aula tales como organizar las ideas antes de hablar y basar la exposición oral en un
guion que dé muestras de claridad y estructura lógica; estrategias de compensación,
clarificación y comprobación; estrategias para la práctica como la repetición, la imitación,
la aplicación de reglas, etc.; estrategias de autocorrección como la identificación de
problemas y su solución, buscando siempre mejorar la pronunciación, el ritmo y la
entonación en las producciones orales.
• Writing (expresión escrita): al margen de las estrategias comentadas en el apartado
anterior, se incluyen también las de transferencia, elaboración y autocorrección; el
desarrollo de la imaginación y la creatividad, y la búsqueda de la información en diversas
fuentes. El estudiante deberá atender tanto al proceso de escritura como al producto,
teniendo en cuenta las características propias del tipo de texto, utilizando el registro
idóneo, los marcadores del discurso y los signos de puntuación adecuados, ordenando
frases y párrafos en textos coherentes mediante conjunciones y conectores y
respetando a la vez la estructura de los mismos, etc.
COMPETENCIAS CLAVE INTEGRADAS: La enseñanza de las lenguas extranjeras en
el Bachillerato debe contribuir a que el alumnado profundice en el desarrollo de las
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Competencias Claves que ya adquirió en menor grado durante su etapa de Secundaria
Obligatoria.
OBJETIVOS DE ÁREA DE INGLÉS EN BACHILLERATO 1º Y 2º
La enseñanza de la Lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa,
con fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de
comunicación.
2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento
de temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de
comunicación.
3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo
adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa.
4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e
interpretarlos críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas
requeridas, identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y
organización discursiva.
5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y
necesidades, valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.
6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar
y escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y
escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de
comunicación.
7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los
medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con
el fin de utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en
su aprendizaje.
8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de
aprendizaje.
9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y
culturas, y reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y
entendimiento internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las
similitudes y diferencias entre las distintas culturas.
10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia
comunicativa en la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y
responsabilidad en este proceso.
CONTENIDOS GENERALES
BLOQUE 1. Escuchar, hablar y conversar:
Escuchar y comprender
- Comprensión del significado general y específico de exposiciones orales sobre temas
concretos o con cierta abstracción dentro del campo de interés general y académico del
alumnado.
- Comprensión general y específica de mensajes transmitidos por los medios de
comunicación y emitidos en lengua estándar.
- Comprensión de la comunicación interpersonal sobre temas de uso cotidiano de interés
general, con el fin de contestar en el momento.
- Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos y para
captar las ideas principales.
- Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin
necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.
Hablar y conversar:
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- Planificación de lo que se quiere decir y de cómo expresarlo, usando recursos variados
para facilitar la comunicación y mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso.
- Producción oral de mensajes diversos sobre asuntos relacionados con sus intereses o
de su especialidad con corrección gramatical razonable y una adecuada pronunciación,
ritmo y entonación.
- Expresión de puntos de vista sobre un tema conocido, participación en discusiones y
debates sobre temas actuales, defendiendo sus puntos de vista con claridad y
mostrando una actitud respetuosa y crítica ante las aportaciones ajenas.
- Participación de forma respetuosa en conversaciones con cierto grado de fluidez,
naturalidad y precisión, sobre temas variados, utilizando estrategias para participar y
mantener la interacción.
BLOQUE 2. Leer y escribir:
Comprensión de textos escritos:
- Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos
escritos sobre temas diversos.
- Comprensión de información general, específica y detallada en géneros textuales
diversos. Identificación de las ideas principales y secundarias.
- Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y paratextuales y
de la forma de organizar la información.
- Identificación de elementos de referencia y palabras de enlace en textos con el fin de
captar su cohesión y coherencia.
- Comprensión de posturas y puntos de vista en artículos e informes referidos a temas
concretos de actualidad.
- Lectura autónoma de textos diversos relacionados con sus intereses académicos,
personales y profesionales futuros, utilizando distintas estrategias de lectura según el
texto y la finalidad que se persiga y apreciando este tipo de lectura como forma de
obtener información, ampliar conocimientos y disfrutar.
Composición de textos escritos:
- Planificación del proceso de elaboración de un texto, utilizando mecanismos de
organización, articulación y cohesión del texto.
- Redacción de textos sobre temas personales, actuales o de interés académico, con
claridad, corrección gramatical razonable y adecuación léxica al tema, utilizando el
registro apropiado.
- Redacción de cartas, tanto informales como con un cierto grado de formalidad,
respetando su estructura.
- Ordenación lógica de frases y párrafos con el fin de realizar un texto coherente,
utilizando los elementos de enlace adecuados.
- Interés por la producción de textos escritos claros y comprensibles, con una estructura
adecuada, atendiendo a diferentes necesidades e intenciones comunicativas.
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua:
Conocimientos lingüísticos:
– Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de interés para el
alumnado y relacionados con otras materias de currículo.
– Formación de palabras a partir de prefijos, sufijos y palabras compuestas.
– Revisión y ampliación de las estructuras gramaticales y funciones principales
adecuadas a distintos tipos de texto e intenciones comunicativas.
– Uso del alfabeto fonético para mejorar su pronunciación de forma autónoma.
– Producción e interpretación de diferentes patrones de acentuación, ritmo y entonación
necesarios para la expresión y comprensión de distintas actitudes y sentimientos.
Reflexión sobre el aprendizaje:
– Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua: diferencias entre el lenguaje
formal e informal, hablado y escrito.
– Uso autónomo de recursos diversos para el aprendizaje: digitales y bibliográficos.
– Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras
lingüísticas.
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– Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales
mediante comparación y contraste con las suyas propias.
– Reflexión y aplicación de estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para
progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua. Reconocimiento del error como
parte del proceso de aprendizaje.
– Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del
aula, utilizando las tecnologías de la información y comunicación.
– Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de
lenguas.
BLOQUE 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural:
– Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes.
– Reflexión sobre las similitudes y diferencias significativas entre costumbres,
comportamientos, actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes de la
lengua extranjera y de la propia.
– Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención comunicativa.
al canal de comunicación, al soporte, etc.
– Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones
culturales de los países donde se habla la lengua extranjera.
– Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre
pueblos, facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enriquecimiento
personal.
– Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera como medio para acceder
a conocimientos que resulten de interés para el futuro académico y profesional del
alumno.

CUADRO EXPLICATIVO
BLOQUE 1
SECCIONES

Escuchar y
comprender

BLOQUE 2

Reflexión
sobre
el
aprendizaje

Aspectos socio
culturales
consciencia
intercultural

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Writing
Life Skills

*

*

*

Speaking
Pronunciation

Composición
de
textos
escritos

*

Grammar
Listening

Comprensión
de
textos
escritos

*
*

*

BLOQUE 4

Conocimientos
lingüísticos

Hablar y
conversar

Reading
Vocabulary

BLOQUE 3

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS
1º BACHILLERATO
BACHILLERATO (mirar ANEXOS)

y 2º

EVALUACIÓN EN AMBOS CURSOS DE BACHILLERATO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Extraer información global y específica en los mensajes orales emitidos por los
compañeros, el profesor, hablantes de la lengua extranjera o por los medios de
comunicación en lengua estándar.
2. Extraer información global y específica en textos escritos auténticos que versen sobre
temas de interés general y de actualidad, utilizando destrezas y estrategias relacionadas
con distintos tipos de lecturas.
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3. Participar con fluidez en conversaciones o debates preparados de antemano, utilizar
las estrategias adecuadas para asegurar la comunicación con el interlocutor y producir
mensajes coherentes y con la corrección formal necesaria para hacer posible dicha
comunicación.
4. Redactar textos diversos con la corrección morfosintáctica necesaria para su
comprensión y utilizar los distintos elementos que aseguren la cohesión y la coherencia
del texto.
5. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua, mediante la inducción o deducción
de las reglas correspondientes, y utilizar elementos lingüísticos de referencia
(gramaticales, léxicos, ortográficos, fonéticos y textuales) que faciliten la sistematización
del aprendizaje.
6. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos,
estratégicos y discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de autoevaluación
y de autocorrección que refuercen la autonomía en el aprendizaje.
7. Conocer y valorar la diversidad social y cultural que se transmite en la lengua
extranjera, buscando similitudes y diferencias e incorporando datos de tipo geográfico,
histórico, artístico, literario, sociológico, etc. en situaciones contextualizadas.
Todas las unidades de esta Programación para 1º y 2º BACHILLERATO contemplan
los siete criterios de evaluación que establece la ley vigente.

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA FP BÁSICA I y II
IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO: El Título Profesional Básico en Electricidad
OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
establece los objetivos de la Formación Profesional que contribuirán a que el alumnado
consiga los resultados de aprendizaje que le permitan:
 Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional.
 Comprender la organización y las características del sector productivo
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional.
 Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las
relaciones laborales.
 Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención
de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la
vida personal, familiar y social, con especial atención a la prevención de la violencia
de género.
 Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como
de las personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo
tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.
 Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos
derivados del trabajo.
 Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
 Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas
empresariales.
 Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo.
 Conocer y prevenir los riesgos medioambientales.
Los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán además a que el alumnado
adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente.
OBJETIVOS GENERALES
Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
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Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar
el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno
laboral y gestionar sus recursos económicos.
Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y
ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud
para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del
entorno en el que se encuentra.
Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio
natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para
valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio
medioambiental.
Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar
información en el entorno personal, social o profesional.
Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad
hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones
culturales y artísticas.
Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en
su vida cotidiana y en la actividad laboral.
Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de
forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y
profesional.
Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos,
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de
las sociedades contemporáneas.
Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos,
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los
conflictos.
Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a
lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza
en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias
tanto de la actividad profesional como de la personal.
Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito
de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal,
evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad
en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
CAPACIDADES
Y
COMPETENCIAS
ASOCIADAS
AL
APRENDIZAJE
PERMANENTE
Según la normativa, la Formación Profesional tiene por objeto conseguir que los
alumnos adquieran las capacidades que les permitan:
Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones
objeto de los estudios realizados.
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Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, así
como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los
derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de
conflictos y en su resolución pacífica en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social.
Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos
derivados del trabajo.
Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones
a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas
profesionales.
Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de
aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los
distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas,
necesidades e intereses.
En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación
profesional del sistema educativo, además de las competencias profesionales
asociadas a cada Título de Formación Profesional Básica, se establecen una serie de
competencias comunes a todos los Títulos asociadas al aprendizaje permanente:
Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y
productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las
ciencias aplicadas y sociales.
Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo
personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando
las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del
mismo.
Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance
y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio históricoartístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como
fuente de enriquecimiento personal y social.
Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en
su caso, de la lengua cooficial.
Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de
las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su
disposición.
Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual
o como miembro de un equipo.
Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo
realizado.
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Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y
ambientales.
Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que
afectan a su actividad profesional.
Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de
los procedimientos de su actividad profesional.
Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA (RA)
RA 6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa,
elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a
situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o
profesional.
RA 7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y
claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando
estrategias de comunicación básicas.
RA 8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de
comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando
estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de
composición.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA
Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los
mensajes recibidos.
Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos
mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus
implicaciones en el uso del vocabulario empleado.
Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma
secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido
predecible.
Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a
entender el sentido general del mensaje.
Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e
instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo,
aplicando la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios
informáticos.
Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido
de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido
altamente predecible según el propósito comunicativo del texto.
Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación
comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.
Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier
tipo de discriminación.
Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los
países donde se habla la lengua extranjera.
Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se
habla la lengua extranjera.
Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando un
repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas,
sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible.
Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para
mostrar el interés y la comprensión.
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Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua
extranjera.
Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido
de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito
comunicativo del texto.
Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación
comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.
Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su
contenido global.
Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.
Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones
habituales frecuentes, de contenido muy predecible.
Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito
comunicativo, a normas gramaticales básicas.
Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo
modelos estructurados.
Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional
Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.
Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los
procesadores de textos en la composición de los mismos.
Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier
tipo de discriminación.
CONTENIDOS DE LA MATERIA
Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:
 Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras.
 Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del
público).
 Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente,
pasado y del futuro.
 Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en
transacciones y gestiones cotidianas del entorno personal o profesional.
Recursos gramaticales:
 Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales y
auxiliares. Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y
frecuentes.
 Elementos lingüísticos fundamentales.
 Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar.
 Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten
mayor dificultad.
 Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
 Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa. Participación en
conversaciones en lengua inglesa:
 Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar
la interacción.
 Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa.
 Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos
cotidianos, de ámbito personal o profesional.
 Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas,
sencillas del ámbito personal o profesional:
 Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados.
Recursos gramaticales:
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Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad
y simultaneidad.
 Estructuras gramaticales básicas.
 Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en
medios escritos.
 Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos
y propósitos comunicativos.
 Propiedades básicas del texto.
 Estrategias y técnicas de compresión lectora.
 Estrategias de planificación y de corrección.
COMPETENCIAS CLAVES Y CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL
Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma
transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos a:
 Trabajo en equipo.
 Prevención de riesgos laborales.
 Emprendimiento.
 Actividad empresarial
 Orientación laboral de los alumnos y las alumnas
Tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las
exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad productiva.
Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos
relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones
de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la
actividad que se desarrolle.
Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con:
 Compresión lectora.
 Expresión oral y escrita.
 Comunicación audiovisual.
 Tecnologías de la Información y la Comunicación.
 Educación Cívica y Constitucional.
 Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores
que fomenten:
 Igualdad efectiva entre hombres y mujeres
 Prevención de la violencia de género
Valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier
condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los derechos
de las personas con discapacidad.
Valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y
el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el
respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y
la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.

UNIDADES DIDÁCTICAS (Ver anexos)
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5- METODOLOGÍA EN LA MATERIA DE INGLÉS
Las propuestas de mejora para este curso 2020-2021 han sido escuchadas y aplicadas
en la medida de lo posible. Partimos de la premisa de que pretendemos desarrollar la
Competencia Comunicativa con todos sus aspectos a través del desarrollo de las
Competencias Clave Integradas. Por ello trataremos de plantear situaciones reales de
comunicación, aunque haremos referencia a la gramática para que el alumnado
reflexione y extraiga sus propias conclusiones acerca del funcionamiento de la nueva
lengua, así como al método procedimental para que sea capaz de afrontar las nuevas
situaciones desde diferentes perspectivas, creándose unas estrategias nuevas que
pueda usar en situaciones similares, aplicables a su lengua materna al mismo tiempo.
Al abordar la enseñanza, en cada unidad se reflejarán los objetivos y los contenidos de
la misma. Para que se consigan estos objetivos el alumnado deberán realizar
actividades que potencien las cuatro destrezas comunicativas básicas: “escuchar,
hablar, leer y escribir”, si bien en una actividad pueden mezclarse una o varias
destrezas. Estos objetivos se intentarán conseguir usando no sólo los textos y DVDs
que conforman la base de nuestro material, sino también aprovechando otro tipo de
materiales como pueden ser juegos, material auténtico o adaptado, y todo lo que en
definitiva pueda servirnos a la vez que ayude a motivar al alumnado al sacarle de la
rutina de los libros de texto y de los ejercicios.
Además, el proceso de aprendizaje de un idioma supone la adquisición de
conocimientos fonéticos, fonológicos, léxicos, gramaticales... Pero nuestro enfoque está
más relacionado con el uso de la lengua. Así, pretendemos enfocar esta programación
primando la consecución de una comunicación real sobre la adquisición mecánica y
repetitiva de una serie de estructuras aisladas.
Cada actividad se desarrollará teniendo en cuenta tres momentos: la presentación, la
repetición y la explotación-producción. La presentación de la actividad es, a nuestro
parecer, fundamental ya que en función de la originalidad, diversidad de materiales
usados y grado de entusiasmo que podamos despertar en el alumnado dependerá su
interés por la misma. El segundo momento es aquel en el que el alumnado, de modo
individual, asume lo que aparece de nuevo. En el tercer momento es cuando se puede
practicar cada una de las destrezas, tanto por parejas como en grupo. También pueden
entrar en juego el debate o la puesta en común, potenciando con ello la interacción
alumno-alumno y alumno-profesor.
Al hilo de lo expresado en el párrafo anterior conviene comentar que el uso frecuente de
una lengua extranjera conllevará inevitablemente la comisión de errores, los cuales no
se interpretarán única y exclusivamente como símbolo de fracaso, sino que, antes
deberemos aprovecharnos de ellos para que el alumno los detecte y corrija. De este
modo, el error será un instrumento más de progreso y no de recesión en el aprendizaje
de la lengua.
Otro aspecto fundamental que potenciaremos será el lenguaje, esto es, el tratamiento
del vocabulario, los aspectos gramaticales y fonéticos. A este respecto hay que señalar
que las unidades en que se divide el curso no son cotos cerrados, sino que la ampliación
de lo adquirido y la interrelación entre las unidades es cíclica. La adquisición del nuevo
vocabulario no sólo se debe al contenido de cada unidad, sino al uso de la lengua que
lo potenciará porque, siempre que sea posible, se usará esta segunda lengua hasta el
límite en el que la comunicación entre el profesor y el alumno sea viable; lo cual nos
posibilitará usar el castellano cuando la naturaleza de la actividad lo aconseje, sobre
todo cuando los conceptos sean complicados.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Papel del profesor. Por lo que se refiere al papel del profesor, como guía y mediador,
intentará la construcción de aprendizajes significativos que permitan establecer
relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los que se vayan
adquiriendo día a día.
Aprendizaje significativo. En esta metodología queda contenido el aprendizaje por
descubrimiento, aunque no se descarta el receptivo, siempre que no lo sea meramente
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y sin más, sino que tienda a potenciar en el alumno su capacidad inductiva y
comprensiva.
Aprendizaje activo. Este tipo de aprendizaje ha de ser eminentemente activo, a base
de ejercicios prácticos, actividades en grupo. El trabajo en común también se tendrá en
la mente a la hora de fomentar las actividades solidarias y respetuosas entre
compañeros, así como la actitud participativa.
Evolución del alumno. En cuanto al seguimiento de la evolución del alumno, nos
remitimos a lo dicho en el apartado dedicado a la evaluación.
También dentro de la metodología tendremos las siguientes pautas en cuenta:
Explicaciones: Éstas pueden enfocarse desde tres puntos de vista: Método deductivo,
método inductivo y enfoque contrastivo.
Estructuras: Si bien nuestro enfoque es comunicativo, no descartaremos hacer uso de
esta práctica estructuralista, aunque no debemos utilizarla de modo abusivo. Se trata de
un estímulo-respuesta que posibilita al alumno la sustitución de determinadas partes de
la estructura.
Lectura: La lectura encuentra en esta materia un inmenso campo por recorrer,
constituye un elemento básico para el conocimiento de la lengua, la literatura y los
aspectos socioculturales. Además, contribuye a fortalecer todos los objetivos y
competencias que hemos señalado antes. Es uno de nuestros objetivos generales;
desarrollar una buena comprensión lectora.
Para facilitar la comprensión de un texto el alumno no debe enfrentarse al mismo sin
más información que el propio material. Es fundamental que sea contextualizado.
Existen dos maneras de aproximarnos a los materiales escritos: un acercamiento a la
idea general del texto o bien entrar en detalles concretos que aparecen en él. Cada uno
de los momentos de lectura (durante el proceso de lectura y después del mismo) tiene
que trabajarse de modo diferente, a modo de ejemplo citar que en el primero de ellos
puede hacerse una predicción de vocabulario, imaginar su contenido o relacionarlo con
las imágenes que lo acompañan, prever un final... En el segundo paso puede
proponerse que se rellene un cuadro-resumen. Finalmente podríamos proponer a
nuestros alumnos que cambiasen el final, inventar otro título...
Comprensión oral: Los alumnos obtendrán una información general, con la ayuda de
palabras clave, la entonación, las pausas... Además, podrán obtener una información
específica. Para ello el grado de atención y de comprensión será mayor.
Tendremos
que integrar las audiciones en un contexto lo más clarificador posible. Hay que tener en
cuenta que el ejercicio de la comprensión oral supone un nivel de dificultad alto para el
estudiante. Desde el principio, realizaremos ejercicios que habitúen al alumno a oír y
entender la segunda lengua.
Fonética: Los libros de texto que utilizan nuestros alumnos tratan en cada unidad los
aspectos fonéticos que permiten al alumno familiarizarse, en ocasiones por primera vez,
con el sistema fonético francés e inglés.
La producción oral: Se procurará situar al alumno en circunstancias comunicativas
reales para que no sólo recurra a los conocimientos estrictamente lingüísticos que ha
adquirido, sino también a aquellos que ayudan a comunicarse: gestos... No debemos
romper la comunicación al cometerse un error. Habrá que hacer indicaciones sobre ese
error o contextualizar la situación para que se detecte y subsane.
El uso del vídeo: Combina la comprensión oral y escrita. Además ofrece la posibilidad
de escuchar la segunda lengua con la entonación adecuada. Es por lo tanto una
herramienta fundamental con la que poder poner en práctica distintos tipos de
actividades y que no debería faltar en nuestras clases de idiomas.
El dictado: Nos ayudará a lo largo del curso a mejorar la comprensión oral, a habituarse
a la fonética, a conocer la ortografía y a fijar la atención. Siempre presentaremos a los
alumnos textos cuyo vocabulario y contenido conocen. Una variante del dictado es el
intercambio de dos textos en pareja. De este modo, el alumno ejercita la pronunciación,
observa su grado de corrección y el de su compañero.
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Juegos y pasatiempos: Nos referimos a crucigramas, sopas de letras, juegos de
percepción...Es una actividad de la que no abusaremos. Nos servirá para introducir un
tema nuevo o como colofón y refuerzo de algo ya tratado.
Canciones: Mediante su uso motivaremos a los alumnos, potenciaremos el empleo
adecuado del ritmo y la entonación, así como la fijación y el aprendizaje de nuevas
estructuras.
Composiciones y producción de textos escritos: Iniciaremos a los alumnos en el
desarrollo de esta destreza progresivamente. Es el ejercicio de expresión escrita por
excelencia, aunque en un segundo idioma esta destreza suele ser costosa y lenta. Por
ello, intentaremos que nuestros alumnos utilicen gran parte de los contenidos
aprendidos y los apliquen en la producción de textos que sean de interés para los
alumnos.
Los alumnos realizarán al menos la producción de un texto escrito cada mes. Después
las recogeremos y corregiremos teniendo en cuenta: la claridad, la originalidad, los
errores gramaticales, el orden y la coherencia en la presentación...
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6- EVALUACIÓN
La forma de evaluar y los CRITERIOS utilizados quedan descritos en todas las unidades
didácticas de los diferentes cursos. Aquí se exponen las líneas generales de lo que esta
Programación entiende (y aplica) por evaluación de la materia de inglés.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación ha de tener los siguientes objetivos:
 Detectar los conocimientos previos y esquemas iniciales del alumno respecto a
los nuevos contenidos.
 Medir el nivel relativo consolidado por todos y cada uno de los miembros del
grupo.
 Localizar los errores, bloques, lagunas.
 Diagnosticar las posibles causas de estos errores o dificultades.
 Rectificar aspectos de la programación y de la práctica de clase.
Estos puntos se concretan en tres tipos de evaluación: evaluación inicial, evaluación
formativa y evaluación sumativa; esto significa que estará unida al proceso de
aprendizaje. Se trata de evaluar el acceso progresivo a la comprensión y al uso de una
lengua, un proceso de adquisición de conocimientos cíclico y acumulativo. La evaluación
continua implica la observación sistemática del proceso de aprendizaje, por lo que
conviene otorgar un valor a todas las actividades que realiza el alumno y tener unas
pautas claras y simples para la observación y seguimiento de dicho proceso.
La evaluación sirve para detectar las condiciones de partida y medir el progreso y
establecer la calificación haciendo referencia a los objetivos propuestos como punto de
partida. La evaluación por parte del profesor puede ser colectiva o individual, pero
también es fundamental la autoevaluación por parte del alumnado. Es importante que
aprendan a evaluar su propio trabajo y el de los otros de manera habitual y continuada.
Unas pautas de autoevaluación en común permitirán evaluar tanto los aspectos
comunicativos y lingüísticos como los hábitos más sencillos.
Siempre la evaluación es individualizada en la medida en que toma a la persona y su
evolución como principal referencia a la hora de evaluar.
En la lengua inglesa, la evaluación se hace esencialmente sobre la competencia
comunicativa en todos sus aspectos, teniendo en cuenta la reutilización permanente de
lo adquirido y realizando evaluaciones diferenciadas de las diversas habilidades:
comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita. Las destrezas que más tiempo
ocuparán serán la expresión y la comunicación oral.
En la evaluación final de la etapa se tendrán en cuenta como referencia última los
objetivos generales de la etapa. La evaluación es global, lo que significa que se pondrá
atención no sólo en la adquisición de unos conocimientos, sino en la maduración de los
esquemas conceptuales y procedimentales, así como en los valores, normas y actitudes
que el alumno desarrolla dentro del grupo. La evaluación definitiva, se fundamenta en
la participación de todos en un proyecto educativo.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Junto con los criterios de evaluación reflejados en la programación didáctica, será
necesario para superar la asignatura de inglés en cada uno de los cursos demostrar por
parte del alumnado esfuerzo e interés por aprobar, así como madurez en la consecución
de los objetivos de etapa, lo cual se concreta en:
1 Presentarse a todas las pruebas y exámenes sin dejarlas en blanco
2 Asistir a clase.
3 Llevar a clase el material necesario.
4 Conservar y utilizar el material entregado por el profesor/a.
5 Realizar las tareas (ejercicios, trabajos u otras que mande el profesor/a) con asiduidad.
6 Atender y participar debidamente en clase; es decir, no interrumpir su normal
desarrollo con actitudes que claramente denoten desinterés por la materia, o mostrar un
comportamiento pasivo e indiferente hacia la misma.
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A lo largo del curso se realizarán tareas que tendrán como objetivo evaluar el proceso
de enseñanza/aprendizaje. Estas tareas serán variadas en función de los intereses,
necesidades y motivaciones de los alumnos, y podrán consistir en: creación de
documentos escritos y audio-visuales, reutilización de documentos auténticos, ejercicios
estructurales apropiados.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Durante la ESO, para obtener la calificación del alumnado a lo largo de todo el proceso
de evaluación se seguirán los siguientes porcentajes: La nota de los exámenes y
pruebas objetivas un 70%, el trabajo realizado en clase y en casa un 20% y su actitud
hacia la asignatura un 10%. En el caso del grupo de PMAR, los criterios se adaptan al
alumnado y se seguirán los siguientes porcentajes: La nota de los exámenes y pruebas
objetivas un 50%, el trabajo realizado en clase, en casa y su actitud hacia la asignatura
un 50%.
Durante la FP BÁSICA I y II, para obtener la calificación del alumnado a lo largo de
todo el proceso de evaluación se seguirán los siguientes porcentajes: La nota de los
exámenes y pruebas objetivas un 50%, el trabajo realizado en clase, en casa y su actitud
hacia la asignatura un 50%.
Durante el BACHILLERATO, para obtener la calificación del alumnado a lo largo de
todo el proceso de evaluación se seguirán los siguientes porcentajes: La nota de los
exámenes y pruebas objetivas un 90%, el trabajo realizado (tanto clase como en casa)
y su actitud hacia la asignatura un 10%.
El alumnado que no supere la materia en junio estará obligado a presentarse a la prueba
extraordinaria de septiembre obteniendo una calificación igual o superior a 5. Las
pruebas extraordinarias de septiembre forman parte de la evaluación continua.
PLAN DE RECUPERACIÓN DURANTE EL CURSO Y DEL ALUMNADO PENDIENTE
La recuperación de una evaluación se consigue aprobando la evaluación siguiente,
puesto que en Inglés es necesario el proceso de evaluación continua. Para ayudar a un
alumno a superar una evaluación suspensa se volverán a practicar en clase tanto los
conocimientos teóricos como las habilidades del idioma, de manera que el alumno tenga
la posibilidad de superar cualquier carencia que pueda tener. Además, en las pruebas
escritas aparecerán ejercicios con contenidos de la evaluación anterior.
ALUMNADO CON LA ASIGNATURA DE INGLÉS PENDIENTE:
Se considerará que el idioma pendiente queda aprobado cuando el alumno haya
aprobado las dos primeras evaluaciones del curso siguiente. Si esto no ocurre así y el
alumno suspende alguna de las dos primeras evaluaciones, entonces tendrá la
oportunidad de hacer un examen de recuperación. Este examen global tendrá lugar a
principios de la tercera evaluación. No obstante, si al final de curso, ya sea en la
evaluación ordinaria de junio o extraordinaria de septiembre, el alumno lograra superar
la asignatura del curso en el que está matriculado, automáticamente aprobaría la
pendiente del curso o cursos anteriores.
Será una condición indispensable que los alumnos mantengan una actitud positiva y
responsable hacia la asignatura para poder conseguir una calificación positiva.
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7 - ORGANIZACIÓN, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
No tenemos aula específica de idiomas, aunque desde jefatura de estudios se intenta
que las clases de inglés se den en una serie de aulas determinadas.
Nuestro centro cuenta con tres grupos de 1º y 4º de la ESO y dos de 2º y 3º. Además,
hay 2 grupos de PMAR, que corresponden a alumnos de 2º y 3º de la ESO, un grupo
de FP Básica I y otro de FP Básica II. Hay dos grupos en 1º y 2º de bachillerato. Los
alumnos de PMAR no están dentro del aula de referencia pero siguen la programación
de 2º y 3º de ESO con una diferenciación de una metodología para grupos pequeños y
una adaptación de los Criterios de Calificación.
Las seis clases de cada jornada están divididas por un recreo, en el centro de la mañana,
de treinta minutos.
En el centro, los profesores disponemos de un lugar donde acceder a material en inglés,
que es el Departamento de Idiomas aunque es compartido con otros profesores de otras
materias: aquí se almacenan y se consultan diversos métodos pedagógicos,
diccionarios bilingües y monolingües, material para el alumnado con necesidades de
apoyo educativo, material de consulta teórica y para apoyo y ampliación, DVDs y CDs
con información sobre países de habla inglesa y con actividades de comprensión, y un
armario con material audiovisual para poder utilizar en el mismo aula. Este año, como
ya se hiciera en cursos anteriores, se imparten algunas clases en el departamento,
debido a la falta de otros espacios más adecuados.
Otro lugar donde hay material de idiomas es la biblioteca. Allí se pueden encontrar
diccionarios bilingües y monolingües, lecturas graduadas, películas y revistas, etc.
A lo largo del presente curso se empleará el presupuesto disponible para la ampliación
de material audiovisual, y de lectura, especialmente enfocado a la mejora de la cuatro
habilidades de los idiomas, que nuestros estudiantes no tienen posibilidades de utilizar
fuera del ámbito escolar y así tener una mejor preparación de cara no sólo a su
desarrollo personal sino también a las pruebas selectivas de 2º de bachillerato. Existe
una demanda real por parte de algunos alumnos/as que quieren preparar las pruebas
externas del B1 y B2. El Departamento se ha comprometido a apoyarles con recursos
materiales desde el Centro.
También se utiliza el aula de Ordenadores, la SUM y la biblioteca como lugares
puntuales donde impartir algunas de las clases de idiomas.
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8 - MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Esta Programación toma en cuenta la diversidad existente en las aulas en cuanto al
nivel de conocimientos y el grado de facilidad para el aprendizaje que tienen los
alumnos/as. En esta difícil tarea, proporciona abundante variedad de actividades.
Como punto de partida hemos tomado en cuenta cuatro ámbitos de diversidad:
• La capacidad para aprender
Cada alumno/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Partimos de la base de que todos
son capaces de alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de
trabajo, que puede ser diferente para cada uno. Hemos considerado este aspecto
durante todo el desarrollo del curso y así lo reflejan las actividades en el Student’s Book
y en el Workbook al incluir un repaso continuo de estructuras y vocabulario. Ambos
ofrecen tareas con diferentes niveles de dificultad para poder integrar a los distintos tipos
de alumnos/as. Incluye amplias oportunidades de refuerzo para los alumnos/as con
capacidades menos desarrolladas y a la vez, materia de ampliación para los de nivel
más avanzado.
• La motivación para aprender e intereses de los alumnos/as
La motivación del alumno/a para aprender es muy diversa, sobre todo cuando se trata
de un idioma, puesto que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya
tenido hasta ese momento. En muchas ocasiones, la motivación está directamente
condicionada por el ambiente y el contexto en el que los alumnos se desenvuelven.
En nuestro curso hemos tomado en cuenta tanto este factor como las diferencias en el
ambiente sociocultural del que proceden los alumnos/as, pues todo ello influye
notablemente no solo en el nivel de sus motivaciones individuales sino también en la
forma más lógica y funcional de presentarles los contenidos. Para seleccionar los temas
incluidos en este curso hemos tenido en cuenta el propio punto de vista de los
alumnos/as, para adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. Se han seleccionado
temas que hacen posible la implicación emocional de los alumnos/as dado nuestro
convencimiento de que cuando se apela a lo que directamente les afecta e interesa, la
respuesta ante el estímulo está asegurada.
• Los estilos de aprendizaje
Como es bien sabido, el alumno/a puede ser reflexivo o impulsivo cuando se enfrenta a
sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y sin embargo
necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar más
concienzudamente y aprender más despacio obteniendo el mismo resultado. Este factor
se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las
estructuras se incluyen tablas y ejercicios para aprender y repasar la gramática paso a
paso, al igual que una amplia repetición y práctica en distintas situaciones para los
alumnos/as que no usen tanto el estilo analítico cuando aprenden.
Pensando en los diferentes estilos y niveles de desarrollo de las capacidades de
aprendizaje se han diseñado varios tipos de actividades que dan cabida a los distintos
estilos de aprendizaje, enmarcadas en una secuenciación de estrategias para que
desarrollen su autonomía en cada destreza comunicativa. Por ello desde la primera
unidad promovemos la reflexión de los alumnos/as sobre su propio aprendizaje, para
que no solo sean conscientes de su progreso sino que también aprendan de manera
más efectiva, lo cual implica mayor motivación y responsabilidad por parte del alumnado.
Las secciones Reading, Vocabulary, Grammar y Looking Back del Student’s Book han
sido diseñadas contando con los cuatro ámbitos de diversidad anteriormente citados y
tratando dicha diversidad de una forma escalonada pero a la vez ascendente.
Nos basamos en las siguientes premisas:
1.- La diversificación de los métodos de profundización:
- Recapitulación sintética de conocimientos anteriores.
- Focalización de un aprendizaje aislado.
- Explicitación de errores o dificultades.
- Explicitación de pasos intermedios de un proceso.
- Técnicas de estudio y organización del trabajo individual.
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2.- La diversificación en los dispositivos de comunicación con el grupo mediante:
- La organización de grupos flexibles en clase según las tareas, las tareas, las
actividades o los intereses de los alumnos.
- La pluralidad de técnicas de trabajo: trabajos de búsqueda, de observación, de
exposición, de debate, etc...
- La diversificación de actividades de aprendizaje para la adquisición de un mismo
contenido y la diversificación de contenidos para un mismo objetivo.
- Los diferentes sistemas de evaluación: autoevaluación, co-evaluación entre
alumnos, controles, pruebas de síntesis.
3.- La diversificación de métodos pedagógicos:
- Combinar una pedagogía basada en ejercicios con una pedagogía de la
teorización.
- Combinar un método de trabajo autónomo y otro consistente en realizar tareas
colectivas.
- Una práctica expositiva oral combinada con el uso didáctico de vídeos, ordenadores,
etc...
ACTIVIDADES DE REFUERZO / AMPLIACIÓN
Entendemos que la labor principal del profesorado consiste en poner al alcance del
alumnado todos los medios posibles para conseguir que se produzca el aprendizaje. Por
otra parte, cada alumno cuenta con unos conocimientos previos y un estilo y ritmo de
aprendizaje propios, así como unas expectativas diferentes y unos intereses
particulares. Teniendo en cuenta todos estos factores, los libros de texto elegidos como
métodos ofrecen la mayor variedad posible en cuanto a materiales, actividades y
técnicas de aprendizaje.
Así, se han elegido los temas que puedan interesar a un alumnado adolescente, se ha
recurrido a un gran número de técnicas que desarrollen al máximo las competencias
lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas del alumnado con actividades que le
motiven y al mismo tiempo faciliten la solidaridad en la clase para conseguir potenciar
el aprendizaje de todo el alumnado que la compone. Para conseguir estos objetivos se
proponen numerosas actividades de trabajo en parejas y en grupo en las que se
potencia el uso de la lengua para llevar a cabo una determinada tarea que permita a
cada alumno realizarla de acuerdo con sus posibilidades.
Asimismo, las actividades contenidas tanto en el libro del alumno como en el cuaderno
de trabajo se presentan en un orden gradual de dificultad para facilitar un aprendizaje
progresivo y ayudar a que el alumnado adquiera confianza y se sienta motivado a seguir
aprendiendo. En el cuaderno de trabajo del alumnado se indica el grado de dificultad de
cada ejercicio y actividad. De esta manera, el profesorado podemos decidir los ejercicios
y actividades que mejor se adapten a nuestro alumnado.
Además de los Workbooks, el profesorado irá dando a los alumnos material
complementario para que le sirva de refuerzo, en unos casos, y de ampliación, en otros.
Las actividades de refuerzo se darán a aquellos alumnos que no hayan conseguido
superar los objetivos y contenidos básicos de una evaluación o que no tengan aptitud
para los idiomas. En cuanto que se detecten estas “lagunas” y necesidades, se darán
dichas actividades de refuerzo. Otras veces, las actividades de refuerzo vienen
determinadas por aspectos puntuales en los que nos interesa incidir con un mayor
número de actividades que las propuestas por el método elegido.
También tenemos alumnos con una aptitud más desarrollada. En estos casos se
procurará darles actividades de ampliación o bien, según el curso y el nivel en el que se
dé esta circunstancia, se les recomendará algún tipo extra de lectura. En todos los
cursos, se considera también una actividad de refuerzo y ampliación (gramática,
vocabulario, léxico, etc.) el leer obligatoriamente las lecturas graduadas, elegida
conjuntamente por el Departamento, común para cada uno de los niveles y que ya se
citan arriba.
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ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS
Consideramos que este tipo de adaptaciones, previstas fundamentalmente para los el
alumnado con necesidades educativas especiales, no puede figurar en esta
Programación por cuestiones obvias: si son adaptaciones individualizadas, con
información confidencial, tenemos que esperar a conocer al alumnado a quienes van
dirigidas y por otra parte, será la profesora o el profesor que tenga a su cargo estos
alumnos/as, la que determinará y elaborará las adaptaciones pertinentes, junto con el
profesorado encargado de la hora de apoyo y contando con el Departamento de
Orientación. Asimismo serán este profesorado los que elaboren el material curricular
que consideren oportuno.
La evaluación y promoción del alumnado con necesidades educativas de apoyo
educativo tendrá las mismas características en cuanto a procedimientos de evaluación
y criterios de calificación que el resto del alumnado. Tenemos varios alumnos en
diferentes cursos a los que hemos hecho Adaptaciones Significativas y No Significativas
a lo largo del curso anterior. La información está registrada en Séneca, ya que es
preceptivo. A medida que tengamos casos diagnosticados, iremos elaborando tales
adaptaciones acordes a las características de cada uno de los alumnos.

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO (PMAR) EN 2º ESO
y ESO3
El alumnado que se acoge en este programa no se encuentra junto al alumnado del
grupo de referencia, tiene aula y grupo propio para la asignatura de inglés. El
Departamento ha optado por trabajar los mismos contenidos que sus compañeros del
aula regular, adaptándolos a sus características. No olvidamos que una vez terminado
el curso todo el alumnado deberá haber adquirido (en mayor o menor medida) las
mismas competencias claves que su curso de referencia, para que dentro de dos cursos
puedan optar a estudiar en un 4º de ESO regular.
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9- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES
Dadas las particularidades de este curso, no sabemos si podremos llevar a cabo alguna
de ellas ni en qué condiciones. No obstante nos gustaría dejar reflejadas aquellas
actividades que el departamento vienen desarrollando a lo largo de los últimos años,
con la intención de llevarlas a cabo también este año si las circunstancias lo permiten.
Estas actividades son:
1 -Asistir a dos obras de teatro en inglés, para todos los alumnos que estén interesados
en esta actividad. Fechas previstas primer y segundo trimestre.
2- Asistencia desde el primer trimestre a la proyección de una película en inglés, con la
consiguiente charla y coloquio de la misma, todos los viernes por la tarde. El
cinemaforum será de carácter voluntario.
3- Actividades programadas para celebrar las Festividades de origen anglosajón.
4.-Viaje a Inglaterra de una semana de duración, localidad Broadstairs, finales de junio.
5.- Actividades varias del bilingüismo a desarrollar, como cuenta-cuentos, charlas de
voluntarios nativos, según la marcha del curso.
6.- Actividades conjuntas con el Centro de Primaria San Miguel: a lo largo del curso
algunos nuestros alumnos visitarán y realizarán actividades con al alumnado del Centro
vecino de primaria: charlas, juegos, etc.
7.- Visita guiada a la Alhambra. Fecha: final del 2º trimestre para hacerla coincidir con
el final de la lectura de “Tales of The Alhambra” en ESO2. Será parte del proyecto “La
Alhambra y Washington Irving”
8.- Jornadas de las LENGUAS. Colaboraremos con las Actividades programadas por el
Programa Bilingüe en todo lo necesario. La fecha no está definida de momento.
9.- Posible intercambio con Hobro skole en Dinamarca.
Además, el departamento a través de sus miembros también participa en los diferentes
planes y proyectos que se llevan a cabo en el centro:
11.-.Innicia.
12. Creciendo en Salud
13. Forma Joven
14. Comunnica
15. Vivir y Sentir el Patrimonio
16. AuladCine
17. Aldea. Proyecto B
Además de estos participamos en los de continuidad:
-Autoprotección.
-Máster Prácticum de Secundaria
-Centro Tic
-Plan de Igualdad
-Erasmus: KA2
Otros viajes o excursiones aún por determinar a lo largo del curso escolar 2020-21.
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10 - PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO
DE INGLÉS PARA EL CURSO ESCOLAR 2020-2021
Con el fin de explicar un seguimiento detallado de nuestro plan de trabajo, se desarrollan
a continuación los siguientes puntos:
Actuaciones previstas en el perfeccionamiento del profesorado del departamento
-Se dará publicidad a las propuestas que para el presente curso ofrecen las diferentes
instituciones educativas, como por ejemplo, ayudas económicas para perfeccionamiento
lingüístico procedentes del “Servicio de Formación e Innovación Tecnológica” de la
Junta de Andalucía. Así como otras propuestas canalizadas por dicha institución para
innovar programas educativos en materia de inglés. Además de los programas
lingüísticos, que se ofrecen regularmente por parte de instituciones europeas más
concretamente los que están diseñados para la Formación Permanente del profesorado
de idiomas (Erasmus +).
-Se propondrá toda participación en cursos, seminarios o grupos de trabajo en
colaboración con los departamentos de idiomas de otros IES y en colaboración con la
asesoría de idiomas del CEP.
Además de la información proporcionada, se recogerá en la memoria del curso la posible
participación en una Formación determinada por alguno o todos los miembros de este
departamento.
Calendario previsto para las reuniones
Dada las particularidades de este curso, todas las reuniones de departamento se
realizarán online a través de la plataforma Moodle centros, los lunes por la tarde.
Propuestas de actuación con objeto de mantener actualizada la metodología
didáctica.
-Revisión del material disponible en el departamento de idiomas.
-Establecer contacto (por correo electrónico, correo ordinario, telefónico...) con
editoriales, distribuidores, organizadores de actividades...
-Estamos dispuestos a la participación en posibles actividades que surjan a lo largo del
curso y que nos puedan parecer adecuadas para facilitar nuestra formación como
profesores y que pueda facilitar el proceso de formación y aprendizaje de nuestro
alumnado. intentaremos establecer intercambios de experiencias por Internet con otros
centros en materia de idiomas en Francia, Gran Bretaña, Irlanda, España o cualquier
otro país con el fin de facilitar el aprendizaje y práctica del idioma por parte de nuestro
alumnado.
Procedimientos que se seguirán para las convocatorias de las reuniones y la
organización de las mismas.
El Departamento se comunicará online cada semana con el fin de trabajar en las
propuestas anteriormente mencionadas y solventar los problemas de aprendizaje que
encuentren nuestros alumnos. Además, analizaremos la metodología y materiales que
utilizamos todos los miembros del departamento en nuestras clases y la acogida que
éstos tienen entre el alumnado.
Se propondrán los cambios necesarios y se introducirán otros aspectos didácticos que
faciliten el aprendizaje adecuado de nuestro alumnado.
En cuanto a la organización de los puntos a tratar:
- Se comentará lo tratado en la junta de ETCP ,
- Información del coordinador de bilingüismo (Francisco Martínez Torres ),
- Seguimiento de las Programaciones y de los resultados de las Evaluaciones,
siguiendo el calendario del centro,
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- Los diferentes puntos que surjan a lo largo de la semana (material disponible,
distribución de alumnos, sistemas de recuperación, conveniencia de refuerzos
educativos...).
Siempre que podamos utilizaremos el correo electrónico entre los miembros del
Departamento, de esta forma evitamos el uso innecesario de papel y dejamos
constancia de los documentos enviados para su uso en el futuro.
Procedimientos para unificar criterios de calificación del alumnado – Durante el
curso escolar 2013-14 se unificaron criterios de calificación, y se elaboró una rúbrica
para la calificación de los textos escritos. Sigue vigente por sexto año consecutivo para
este curso 2020/21 y se aplicará en los cursos en que sea posible. Los profesores del
departamento se han reunido y han acordado unos criterios de calificación comunes que
han quedado reflejados en las guías del estudiante, que se pueden consultar en esta
programación así como en la página web del centro. Dichos criterios han sido
comunicados a los alumnos en los primeros días de clase y son de libre acceso para
cualquier miembro de la comunidad educativa.
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11- PARTICIPACIÓN EN OTROS PLANES DEL CENTRO:
11.1- PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA:
El Plan de Lectura del Centro está totalmente asumido y llevado a cabo por este
Departamento en la práctica diaria de nuestra materia. Realizamos durante todo el año
las actividades que se recogen dentro de dicho Plan: Lecturas extensivas e intensivas,
lecturas con una finalidad evaluable al realizar la posterior tarea y lecturas cuyo objetivo
es el placer de leer. Realizamos actividades de pre-reading, while-reading y post-reading
en cada una de las unidades.
Además, a través del coordinador de área incorporamos cualquier sugerencia o
estrategia que nos propongan desde la Directiva. Participamos también en las tareas de
corrección y evaluación de las pruebas objetivas que se puedan realizar a lo largo del
curso.
Aportamos al Plan de Lectura nuestra programación de dos lecturas anuales en
todos los cursos con las lecturas (libros de lectura) especificadas anteriormente. En los
grupos de ESO dedicamos los 10 minutos iniciales de cada clase a la lectura de un
libro. Aunque el resto de las asignaturas lo hacen con libros en español, nosotros lo
hacemos con libros en inglés, que normalmente se corresponden con las dos lecturas
graduadas que leemos a lo largo de los dos primeros trimestres
Atendiendo a los objetivos de la Junta de Andalucía se quiere que la biblioteca
sea un recurso permanente del centro. Se seguirá con el plan La Aventura de leer,
queriendo realizar efemérides, como el día de la lectura, día de libro, día del
Quijote….Exposiciones en torno a la biblioteca, hablar sobre las experiencias en torno
a la lectura, bien del alumno o del profesor con la idea de hacer un libro animando a la
lectura.
Resumiendo, realizar todas y aquellas actividades posibles para fomentar la lectura en
nuestros alumnos, que es lo que nos ocupa y preocupa, pues se ve un decrecimiento
en la actividad de leer, que es un enriquecimiento para todos, padres, alumnos y
profesores y toda la comunidad educativa.
11.2- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Conocemos el Plan de Autoprotección y colaboramos en las tareas de difusión
del mismo a principio de curso y de comprobación del mismo en la fecha en la que se
realiza el simulacro.
11.3- PLAN DE IGUALDAD
Siguiendo las directrices del Departamento de Orientación, los miembros de este
Departamento colaboran a través de su programación de aula con el Plan de Igualdad
dando visibilidad a la mujer y su participación en la sociedad a lo largo de la historia.
Además, participamos en la actividades celebradas para las efemérides anuales que
tiene programadas el Proyecto de Centro.
11.4 PROGRAMA BILINGÜE
Ya que el coordinador de este Plan es miembro de nuestro Departamento podemos
decir que colaboramos con lo que nos propone siempre que podemos. Desde el 1 de
septiembre del año 2012 todo el centro se incorporó al Programa por lo que el
Departamento de Inglés se ve involucrado en el día a día de la preparación de las
Unidades Integradas que son básicas para el desarrollo de los contenidos en las
asignaturas no lingüísticas.
11.5 PROYECTO TIC
Nos esforzamos por usar, siempre que sea apropiado, los elementos informáticos que
tenemos a nuestra disposición en las aulas. Hemos instalado los i-packs de los libros de
texto para evitar el malgasto de papel y realizar nuestra práctica diaria de una forma
más eficiente.
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11.6- PLAN DE EVALUACIÓN E INNOVACIÓN DEL CENTRO
El Departamento se compromete como cada año a colaborar activamente en todos los
procesos de evaluación.
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12- CURRÍCULO INTEGRADO DE LAS LENGUAS (CIL)
1. PROYECTO DE COORDINACIÓN DE TEXTOS (PUNTO DE
PARTIDA PARA UN C.I.L.)
Actualmente no podemos obviar las indicaciones educativas que aparecen en el Marco
Común Europeo de Referencia (MCER). Después de haber leído los puntos más
importantes sobre el funcionamiento del aprendizaje de las lenguas en toda la
comunidad europea, nos damos cuenta de que necesitamos ponernos de acuerdo para
reforzar todos los aspectos posibles tanto en la expresión oral como en la escrita. Para
ello es completamente necesario hacer un trabajo en paralelo desde las 3 lenguas.
Llegamos al acuerdo de organizarnos para explotar el mismo tipo de textos en todos los
cursos y a lo largo de todos los trimestres. Reforzaremos las estructuras, gramática,
vocabulario, conectores, etc. teniendo como base la lengua española, en torno a la cual
girará la enseñanza de las lenguas extranjeras. La expresión se reforzará desde el
aspecto oral fundamentalmente, o desde algo más profundo que es el pensamiento. Si
acostumbramos a nuestro alumnado a ordenar ideas, será capaz de conseguir una
expresión adecuada cuando hable y cuando escriba. Siguiendo los temarios oficiales,
intentaremos ponernos de acuerdo en los textos que vamos a utilizar sin que nos importe
alterar el orden si el trabajo en común lo requiere. La idea fundamental es tratar la
expresión desde tres frentes con la idea de incidir en principios similares. Para ello,
deben primar los objetivos comunes de las áreas lingüísticas.
2. Objetivos comunes de las áreas lingüísticas













Comprender discursos orales y escritos, interpretándolos con una actitud crítica,
reconociendo las formas de comunicación de que se valen, y aplicar la
comprensión de los mismos a nuevas situaciones.
En función de distintas finalidades, construir discursos orales y escritos,
adecuándose a diferentes situaciones comunicativas y utilizando la lengua de
forma creativa y personal.
Usar las lenguas como un instrumento para la adquisición de nuevos
aprendizajes, para la comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el
desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia actividad.
Conocer, comprender e interpretar la información global específica de diferentes
textos, de forma que desarrollen el gusto por la lectura y escritura personal.
Entender culturas y formas de vida distintas a las propias a través de la utilización
de diversos textos, mediante el acceso a fuentes de información variadas.
Apreciar el valor de las lenguas como medio de comunicación con personas que
pertenecen a una cultura diferente y como elemento favorecedor de las
relaciones sociales e interpersonales.
Desarrollar la conciencia metalingüística observando y analizando
reflexivamente las unidades lingüísticas en los planos fonológico, morfológico,
sintáctico, léxico, semántico y textual, así como comparar los códigos de la
lengua materna y segundas lenguas.
Incrementar la creatividad, el hábito de lectura y la competencia a la hora de
traducir, aumentando también la capacidad de valoración crítica al disponer de
muchas fuentes de información.
Utilizar las lenguas como vehículo de aprendizaje y reflexión extralingüística en
el desarrollo de los contenidos de las disciplinas no lingüísticas.
Fomentar el auto aprendizaje a través de la elaboración del Portfolio Europeo de
las Lenguas.
Familiarizar a la comunidad educativa con los nuevos niveles de competencias
propuestos por el MCER (Marco Común Europeo de Referencia)
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Proporcionar a nuestros alumnos las herramientas básicas para resumir,
analizar, argumentar, expresar una opinión.
Identificar las características esenciales de diferentes tipos de textos: texto
descriptivo, narrativo, argumentativo y expositivo.

Desde el punto de vista sociocultural, los objetivos son los siguientes:









Facilitar una actitud positiva ante la lectura como forma de aprendizaje y
enriquecimiento personal.
Ayudar a la identificación e interpretación de los elementos socio-culturales
contenidos en los textos.
Reconocimiento de aspectos socio-culturales diferenciadores de los países de
la Unión Europea: familia, vida cotidiana, profesiones, fiestas, celebraciones, con
especial atención en las lenguas de nuestro programa bilingüe.
Valoración y respeto hacia la diversidad lingüística como manifestación de
identidad y riqueza cultural.
Valoración de la cultura propia, así como la que transmitida a través de la lengua
extranjera.
Mostrar que hay que evitar los tópicos o ideas preconcebidas sobre personas o
naciones en textos propios.
Fomentar la defensa de las ideas propias y respeto por las ajenas.
Ayudar a expresarse en otras lenguas diferentes de la materna, de forma
desinhibida y aceptando el error como parte del aprendizaje.

3. MÉTODO DE TRABAJO
Comenzamos a poner las bases para construir el desarrollo del trabajo conjunto con
respecto a la expresión:
1. Desarrollaremos el mismo tipo de texto en las tres lenguas, pero es
imprescindible empezar por enseñar a nuestro alumnado la diferencia entre
expresión formal e informal, tanto en el aspecto oral como en el escrito. Aunque
las ideas sean las mismas, deben aprender a diferenciar dónde, para qué o para
quién están hablando o escribiendo.
2. Trabajaremos por trimestres con el fin de poder llevar un control lo más riguroso
posible de cómo vamos explotando los diferentes tipos de textos. Habrá una
puesta en común de cuándo y cómo lo vamos a desarrollar.
3. Priorizaremos los tipos de textos que son fundamentales para las lenguas
extranjeras ya que es donde hay que dar pautas más precisas para expresarse
en una lengua que no es la materna. Necesitamos insistir fundamentalmente en
los textos descriptivos, narrativos y argumentativos, tanto en su aspecto de
expresión de opiniones como en la de argumentar a favor o en contra de las
tesis expuestas en los textos.
4. Desde las lenguas extranjeras, francés e inglés, se sugerirán las necesidades
básicas de expresión que necesitan ser reforzadas.
5. Incluiremos en las programaciones de las 3 lenguas los criterios de unificación
elaborados entre el profesorado que las imparte.

4. TIPOS DE TEXTOS
ESO1
1º TRIMESTRE
Textos descriptivos.
Trabajaremos el uso adecuado de los signos de puntuación, los márgenes y las
sangrías. Debemos insistir en la importancia del aspecto formal y presentación de la
expresión escrita.
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-Trabajaremos siempre desde la organización de lo que se va a escribir y la
presentación por párrafos. La división del texto en párrafos y la diferenciación
del contenido de los mismos debe ser uno de los objetivos principales en este
nivel de la lengua. Insistiremos en que dentro de la organización formal hay otro
tipo de organización, que es la de describir (siempre desde lo general a lo
particular), narrar o argumentar
-Debemos insistir en la utilización adecuada de los adjetivos. Deben ser
variados y deben ayudar a que la descripción sea clara y que nos aporte
suficiente información sobre cómo es la situación, el objeto o la persona que se
describe.
-Es importante el uso de expresiones tipo para describir y expresar nuestra
opinión sobre algo. El uso de conectores se hace imprescindible para unir ideas,
contrastar o añadir información. Debemos hacer de su uso algo habitual y
utilizado en cualquier tipo de expresión, ya sea escrita u oral. El cuidado de la
expresión oral debe hacerse necesario. Es importante para la lengua española
y fundamental para la expresión en los idiomas extranjeros ya que el alumnado
piensa en español y después traduce a francés o inglés.
Proponemos la descripción de los héroes favoritos del alumnado. Se puede explotar
desde diferentes ejercicios, pero siempre resulta motivador.
2º TRIMESTRE
Descripción de fotos y lugares.
Debemos facilitar el uso de verbos, adverbios y preposiciones adecuadas con
el fin de hacer variada la descripción. Es importante diferenciar entre la
descripción objetiva y la subjetiva: se describe lo que se ve y se hace una
valoración subjetiva o se explica la impresión que nos causa el objeto descrito.
Con este aspecto, empezamos a fomentar la actitud crítica y a desarrollar la
opinión.
-Hacer uso de distintos tipos de adjetivos y definir las palabras que se utilizan en
el texto ayuda a describir adecuadamente. Se pueden facilitar distintos tipos de
definiciones. Si definimos la palabra “primavera”, sería conveniente que se defina
de manera objetiva en primer lugar y después de manera subjetiva.
3º TRIMESTRE
Textos descriptivos y narrativos.
Aprenderemos a dar informes básicos, a planear y a describir las costumbres de
diferentes países. De alguna manera empezamos a narrar si incluimos nuestra
experiencia en las descripciones de las costumbres o tradiciones de diferentes
culturas.
ESO2/PMAR
1º TRIMESTRE
Textos descriptivos y uso variado de adjetivos.
En francés y en inglés vamos a describir nuestra habitación y diferentes animales. En
inglés se alterará el orden de las unidades y la descripción de los animales pasará al
tema 1. Se empezará a comparar, utilizando por lo tanto los diferentes grados de los
adjetivos. No debemos olvidar que hay que dar relevancia a la expresión oral y por lo
tanto haremos hincapié en las descripciones orales. Es importante sobre todo que el
alumnado se exprese pero hay que insistir en que se exprese de manera adecuada.
Siempre pediremos la opinión individual sobre el animal o la habitación que se ha
descrito para ir desarrollando este aspecto.
2º TRIMESTRE
Descripción/ narración.

53

-Empezamos a describir una película utilizando el pasado y el pasado continuo. Al
mismo tiempo que se describe la película se está desarrollando una descripción del
argumento y se está narrando una historia. Al final, insistiremos en que se exprese una
opinión sobre dicha película.
-Contar una historia partiendo de la descripción que se ha hecho. Debemos empezar a
ayudar al alumnado a narrar historias ya sea en 1ª o en 3ª persona.
-Debemos insistir en que siempre se exprese el alumnado dando su opinión personal.
3º TRIMESTRE
Textos argumentativos
-Empezamos a debatir y expresar opiniones dando las razones por las que pensamos
de una manera u otra. Debemos elaborar una serie de indicaciones o recomendaciones
tanto para describir como para argumentar. Es necesario que el profesorado aporte el
scaffolding o sistema de estructuras necesarias para expresar opiniones y argumentar
adecuadamente. Debemos incidir en el hecho de que cuando expresamos una opinión
hay que argumentarla y exponer el porqué de esa opinión. Para ello se pueden seguir
los pasos siguientes:
.Razona tu respuesta
.Justifica lo que acabas de expresar.
.Introduce el tema siempre de manera general.
Los pasos a seguir hay que darlos por escrito a nuestro alumnado. Para ello podemos
elaborar una lista de las diferentes estructuras que se pueden utilizar y hacer una rúbrica
cada vez que queramos desarrollar o evaluar el contenido de la argumentación. El uso
de la rúbrica es imprescindible si queremos que el alumnado tenga una serie de
orientaciones por las que guiarse. Esto hace que sea capaz de autoevaluarse y corregir
su propio proceso de aprendizaje.
ESO3/PMAR
1º TRIMESTRE
Textos descriptivos
-Cuidamos los tiempos verbales que se van a utilizar; para ello, hemos de hacer un
esfuerzo en insistir en que no los usen de manera anárquica. Es necesario mantener un
orden en la descripción para dar coherencia al texto.
-Introducimos los intensificadores que acompañan a los adjetivos para dar más fuerza
a la descripción e insistimos en que los adjetivos que expresan algo superlativo no llevan
intensificadores delante.
-Describir siempre desde lo objetivo a lo subjetivo. Es necesario que se vaya
describiendo lo que se ve objetivamente y después se añada información sobre nuestra
opinión acerca de lo que vemos o sabemos.
2º TRIMESTRE
Textos expositivos
-Veremos los textos informativos ya sea a través de periódicos, instrucciones, biografías
recetas, normas o procesos.
3º TRIMESTRE
Textos argumentativos
-Veremos los textos de opinión, ya sean periodísticos o literarios.
-Debemos insistir en que no se hagan afirmaciones rotundas o generalizaciones que no
se puedan justificar.
-Es necesario aprender a relacionar y argumentar.
-Reforzaremos la organización del texto a través del uso de párrafos claros y visibles;
conectores organizativos y de secuenciación y, los pronombres sujeto y objeto que
hacen referencia a nombres dados anteriormente en el texto.
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ESO4
1º TRIMESTRE
-Repasamos los textos descriptivos y narrativos. Argumentamos siempre en cualquier
tipo de texto.
-Es necesario tomar notas o coger ideas a partir de las cuales se pueda desarrollar la
información que aparece en los textos leídos o escuchados.
-Practicamos la técnica del resumen en un párrafo único, utilizando la 3ª persona, sin
dar citas textuales ni repetir las palabras del texto. Incluimos la idea principal y las
secundarias sin aportar datos precisos y concretos.
2º TRIMESTRE
-Textos argumentativos principalmente.
-Instrucciones, obligación, perífrasis verbales.
3º TRIMESTRE
Textos argumentativos
-Los vamos a explotar fundamentalmente desde las lenguas extranjeras, ya que en
Lengua Española hay que dedicar más tiempo a la Literatura.
-Argumentamos siempre ordenando por párrafos:
.Presentación o introducción
.Razones a favor
.Razones en contra
.Conclusión
El alumnado debe intentar convencer realmente a los demás, por lo que será necesario
que dé razones de peso que sean convincentes. Su opinión debe tener fuerza y se
corresponderá con la madurez de la edad que tiene nuestro alumnado en este nivel.
5. ASPECTOS GRAMATICALES DE LENGUA ESPAÑOLA, FRANCÉS E INGLÉS
Con el fin de reforzar la expresión tanto escrita como oral de nuestro alumnado,
consideramos esencial unificar criterios entre las 3 lenguas que se enseñan en nuestro
centro. Con ello pretendemos reforzar el aprendizaje y uso de las mismas desde un
apoyo constante entre ellas. Partimos de Lengua Española, por ser la lengua madre y
vehicular de la mayoría de nuestro alumnado y la más común en la que se estructura el
pensamiento de los mismos. Gramaticalmente hablando, reforzaremos los puntos que
presentan más dificultades, sobre todo en inglés. El objetivo principal de esta unificación
de criterios será el refuerzo de todas las lenguas a través del apoyo mutuo. Pretendemos
intentar apoyar todas las lenguas desde cada una de ellas, poniendo ejemplos en las 3
lenguas cuando se explique algo que pueda ser comparado y clarificativo.
Lógicamente, esta tabla de criterios comunes estará sujeta a cambios constantes para
poder reflejar las dificultades lingüísticas del alumnado que pasa año tras año por
nuestro centro. Pedimos apoyo constante al profesorado de Lengua Española en los
puntos siguientes:

ESO1
.Adjetivos posesivos.
.Adverbios.
.Gerundio para formar el presente continuo y otras formas no personales.
.Hay: there is/ there are.
.Nombres contables e incontables.
.Hacer hincapié enel orden de la oración en las tres lenguas.
.Distribución en párrafos de las redacciones.
ESO2
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.Formación del presente continuo y, por tanto, del gerundio.
.Orden de los objetos, tanto directo como indirecto, en las tres lenguas.
.Refuerzo de conceptos gramaticales básicos.
.Léxico: neologismos, préstamos lingüísticos y palabras tabú.
ESO3
.Verbos de movimiento con preposiciones.
.Adverbios.
.Formación de nombres: singular y plural. Nombres contables e incontables.
.False friends, antónimos, sinónimos.
.Tiempos verbales: expresiones de tiempo propias de cada uno de los tiempos.
.Perífrasis verbales/pasiva: explicar y comparar.
ESO4
.Diferenciamos desde Lengua española las oraciones compuestas y diferenciamos
conceptos en inglés como phrase/sentence/clause.
.Ampliar e insistir en el uso de los conectores en español para que nuestro alumnado
sea capaz de matizar el uso de los mismos en las 2 lenguas extranjeras. Animarles a
que hagan un uso lo más amplio posible de los mismos con el fin de que no todo se
reduzca al uso de “y” / “pero”, o de un grupo muy reducido que restan interés a la
expresión en las diferentes lenguas.
.Explicar en español el uso de las oraciones sustantivas para que no haya demasiados
problemas a la hora de entender en las 2 lenguas extranjeras el uso del estilo indirecto.
.Ajustar los tiempos de las oraciones condicionales en español para que haya una mejor
comprensión del uso de los mismos en francés e inglés.
.Apoyar el uso de la voz pasiva en las lenguas extranjeras explicando la diferencia entre
oraciones impersonales y oraciones pasivas.
5. LECTURAS INTEGRADAS
Un aspecto muy importante en la adquisición de las distintas lenguas es la lectura.
Amplía el vocabulario del lector, le ayuda a expresarse de una manera más correcta y
le sumerge en la cultura de la lengua en la que se lee. En el IES Al-Ándalus, hemos
considerado importante el hecho de integrar también las lecturas que llevamos a cabo
con nuestro alumnado con el fin de que podamos comparar el tratamiento de los mismos
temas o temas similares en las distintas lenguas. Nuestra intención es mostrar a nuestro
alumnado los distintos enfoques que se dan a los mismos temas o qué se lee en los
distintos períodos de la Historia. Con ello ayudamos a ampliar la cultura y el
conocimiento general, al mismo tiempo que ofrecemos la oportunidad de ver los mismos
temas desde diferentes prismas y lenguas.
Nos hemos puesto de acuerdo para tratar unos temas determinados para cada curso en
cada trimestre. Partimos de los contenidos desarrollados en Lengua Española, que
reforzamos o complementamos desde la L2 y L3.

1º
TRIMESTRE
L. ESPAÑOLA
INGLÉS
FRANCÉS

Plan de lectura Curso 2020-2021
ESO1
ESO2
ESO3
(25-29
(25-29
(25-29
noviembre)
noviembre)
noviembre)
Apolo y Dafne
Don Quijote
Lírica primitiva
Perséfone
King Arthur
Byron,
Shakespeare
La fiancé du
Lancelot
Carpe diem
Nil
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ESO4
(25-29
noviembre)
Fábulas
Fábulas Esopo
Fábulas

2º
TRIMESTRE
L. ESPAÑOLA

ESO1

ESO2

ESO3

Poemas varios
(caligramas)
Calligrams

Lazarillo/Buscón

INGLÉS

Cuentos
tradicionales
Fairy Tales

FRANCÉS

Jean Perrault

Apollinaire
caligrams

3º
TRIMESTRE

ESO1

ESO2

ESO3

L. ESPAÑOLA

La cabeza del
dragón, de
Valle-Inclán

INGLÉS

Romeo and
Juliet,
de Shakespeare

Entremés: Fea
y con gracia.
Hnos Álvarez
Quintero
Le petit chat
têtu. Natha
Caputo

FRANCÉS

La chevre et le
loup. J.F. Bladé

Fuenteovejuna. Lope Bodas de
de Vega
sangre.
Federico G.
Lorca
A Midsummer Night's Pygmalion. B.
Dream. Shakespeare Shaw / The
Importance of
Being
Earnest. O.
Wilde.
L'Avare.
Le malade
imaginaire. Molière
Molière

Romeo and
Juliet.
Shakespeare

ESO4

Realismo:
Galdós
Oliver Twist/Tom
Dickens: A
Sawyer/Huckleberry Christmas
Finn
Carol/David
Copperfield/Great
Expectations
Gavroche
Zola

ESO4

6. UNIDADES INTEGRADAS
La puesta en práctica de la metodología AICLE se hace necesaria en un centro bilingüe.
Un CIL no debería ser tal si no incluye las unidades integradas que se llevan a cabo
trimestre tras trimestre en todos los cursos de la ESO. En el IES Al-Ándalus hemos
elaborado una unidad por cada trimestre que se desarrolla en todas las ANLs y ALs que
hay en el instituto. Desde las lenguas, (española, inglesa y francesa), así como desde
las 7 asignaturas no lingüísticas que se imparten en inglés: Biología, Educación
Física, Física y Química, Matemáticas, Música, Tecnología y Sociales. Abordamos
las unidades siguientes:
-

ESO1: Recycling Plastic to get a Better World.
ESO2: Washington Irving and The Alhambra.
ESO3: Escape Room.
ESO4: The Golden Number (and The Big Bang Theory).

Lógicamente, hay una actividad final como colofón de cada una de las unidades.
Intentamos que sea algo visual, de modo que todo el alumnado pueda ver la síntesis de
lo que han trabajado en todas las asignaturas en torno a un tema determinado.
Al finalizar cada una de las unidades, haremos una puesta en común para ver cómo ha
funcionado al ponerla en práctica, y de esta manera hacer los cambios que sean
necesarios. Se trata de que sean unidades que estén en constante transformación si las
circunstancias lo requieren. De esta manera, cada profesor podrá aplicar un enfoque
diferente si así lo considera oportuno, y podrá desarrollar la creatividad que considere
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necesaria para hacer más efectiva su comprensión y aceptación por parte de nuestro
alumnado.
Con el fin de ver los aspectos positivos y/o negativos de las unidades integradas
elaboradas por cada departamento, hemos confeccionado unas fichas de valoración de
las mismas en las que cada profesor anotará los aspectos que han funcionado y los que
han causado problemas. Ello servirá para hacer una valoración conjunta del desarrollo
de las unidades y hacer los cambios pertinentes de mejora que sean indicados por el
profesorado que las ha llevado a cabo.
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IES AL-ÁNDALUS
ALMUÑÉCAR
GRANADA
Unidad integrada:
Asignatura:
Curso:
Trimestre:
VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD Y DE SU
DESARROLLO
¿SE HA PODIDO
AJUSTAR A LA
FECHA Y TIEMPO
PREVISTOS?

DIFICULTADES
ENCONTRADAS
OBSERVACIONES Y
PROPUESTAS DE
MEJORA
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7. SECUENCIAS DIDÁCTICAS EN 1º Y 2º DE
BACHILLERATO
Las secuencias didácticas para los dos cursos de bachillerato se están elaborando entre
las 4 lenguas que se imparten y las ANLs propias de cada curso. En nuestro caso,
tenemos Lengua Española, Inglés, Francés y Latín. En 1º de Bachiller, la ANL es Cultura
Científica. En 2º, Historia de España.

7.1. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA UNIDAD DE CURRÍCULO INTEGRADO PARA
1º DE BACHILLER
TÍTULO: “Ciencia y salud”
ÁREA: Inglés
CURSO: 1º bachiller
DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA ACTIVIDAD
Con el fin de plantear una tarea final consistente en una mesa redonda sobre el tema
de La ciencia y la salud, concretamente sobre el tema de la intervención de la ciencia
para conseguir no envejecer, haremos una serie de actividades en las que el alumnado
irá construyendo poco a poco el entramado que ayudará a desarrollar su sentido
crítico en relación al tema planteado. Partiremos de la búsqueda de artículos
publicados en torno al tema central para, seguidamente, explotar un texto que se les
facilitará y que les servirá como instrumento para producir sus argumentos y opiniones.
Se trabajará la unidad tanto en el aspecto oral como el escrito, y se trabajará el
aspecto gramatical que facilitará las herramientas necesarias para construir su
discurso.
Se trabajarán las 5 destrezas: listening, reading, writing, speaking and interacting y se
preparará desde las 4 lenguas que se estudian en el instituto junto con la ANL Cultura
científica.
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Esta secuencia contribuye al desarrollo de las 7 competencias básicas. Quizás la del
sentido de la iniciativa sea la más dudosa, pero desde el momento que nuestro
alumnado tiene que enfrentarse a la argumentación subjetiva y expresarlo tanto por
escrito como oralmente, está desarrollando el sentido de la iniciativa. El resto son
evidentes.
-Comunicación lingüística.
-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
-Competencia digital.
-Aprender a aprender.
-Competencias sociales y cívicas.
-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
-Conciencia y expresiones culturales.
CONEXIÓN CON OTRAS MATERIAS
-Lengua Española
-Francés
-Latín
-Cultura científica
OBJETIVOS
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1. Comprensión e interpretación de discursos argumentativos y expositivos tanto
escritos como orales.
2. Interpretar dichos discursos con una actitud crítica con el fin de desarrollar un
sentido crítico que se pueda hacer extensible a nuevos discursos y situaciones.
3. Construir textos y discursos críticos tanto orales como escritos aportando la
subjetividad al plantear su opinión.
4. Adquirir nuevos conocimientos a través del uso de las diferentes lenguas.
5. Introducirse y entender nuevas culturas a través de los textos utilizados y
provenientes de fuentes de diferentes países.
6. Provocar una actitud que conduzca a la reflexión crítica.
7. Proporcionar al alumnado herramientas básicas para argumentar y opinar.
8. Ayudar a distinguir entre diferentes tipos de textos.
9. Aprender a utilizar diferentes conectores, expresiones y lenguaje determinado
adecuado a cada tipo de texto.
10. Reconocer aspectos socioculturales diferenciadores de cada cultura.
11. Aprender a defender las ideas propias y respetar las de los demás.
12. Valorar y respetar hacia la diversidad lingüística como manifestación de
identidad y riqueza cultural.
13. Valoración de la cultura propia así como la que transmite la lengua extranjera
14. Interés por evitar los tópicos o ideas preconcebidas sobre personas o naciones
en textos propios.
15. Interés por la defensa de las ideas propias y respeto por las ajenas.
16. Interés por expresarse en otras lenguas diferentes de la materna de forma
desinhibida y aceptando el error como parte del aprendizaje.
DISTRIBUCIÓN
-Partimos de la búsqueda de artículos cortos relacionados con el tema de la ciencia y
su papel para revertir el envejecimiento.
-Realizamos un listening del texto a explotar, “Forever Young?”, que apareció en la
PAU de 2015, con el fin de crear una impresión inicial sobre el contenido del texto.
-Hacemos una lectura exhaustiva del mismo para detectar los problemas de
vocabulario y expresiones que puedan encontrar.
-Analizamos el vocabulario técnico relacionado con el tema central para familiarizarnos
con él.
-Detectamos los conectores propios de la argumentación para aprender cómo se
utilizan.
-El alumnado contestará a las 10 preguntas sobre el texto que le ayudarán a tomar una
actitud crítica y provocarán que argumente a favor y en contra del tema a desarrollar.
-Elaborará una redacción dando argumentos sobre las ventajas y desventajas de
conseguir que los seres humanos no envejezcan.
-Una vez realizado todo el proceso, expondrá su opinión delante del resto de la clase e
interaccionará defendiendo los argumentos dados el resto del alumnado que estarán
de acuerdo o rebatirán sus argumentos
SECUENCIACIÓN Y GRADACIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES
-Listening, Reading y explotación del texto a nivel gramatical y estilístico: 1 hora
-Preparación de argumentos para trabajar ventajas y desventajas. Puesta en práctica
de los conectores correspondientes: 1 hora.
-Mesa redonda: 1 hora.
-El alumnado deberá realizar tareas en casa como práctica para desarrollar su
capacidad de producción.
TAREAS
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-Búsqueda de datos en Internet.
-Listening y Reading del texto que se trabaja.
-Explotación del texto a nivel gramatical y estilístico.
-Elaboración de una redacción sobre las ventajas y desventajas de no envejecer.
-Presentación oral de los argumentos a favor y en contra entorno al tema.
-Puesta en común con el resto de la clase a través de una mesa redonda en la que se
discutirán los pros y contras de mantenerse siempre joven.

7.2. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA UNIDAD DE CURRÍCULO INTEGRADO PARA
2º DE BACHILLER
TÍTULO: “Valores en nuestra sociedad”
ÁREA: Inglés
CURSO: 2º bachiller
DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA ACTIVIDAD
Después de un proceso bilingüe a lo largo de 6 años, consideramos oportuno plantear
una tarea final consistente en una mesa redonda sobre el tema de Los valores en
nuestra sociedad. Llevaremos a cabo una serie de actividades en las que el alumnado
irá construyendo poco a poco su sentido crítico en relación al tema planteado. Deberá
ir formándose una opinión que deberá exponer y defender ante el resto de la clase.
Para ello trabajaremos en torno a un texto que habla de una iniciativa moderna de
solidaridad. Enfocaremos la información desde el ámbito oral y el escrito con el fin de
pueda producir su opinión y presentarla y defenderla ante los demás. Previamente, se
habrá producido una investigación personal a través de la búsqueda de información en
internet.
Se trabajarán las 5 destrezas: listening, reading, writing, speaking and interacting y se
preparará desde las 4 lenguas que se estudian en el instituto junto con la ANL Historia
de España.
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Esta secuencia contribuye al desarrollo de las 7 competencias básicas. Quizás la del
sentido de la iniciativa sea la más dudosa, pero desde el momento que nuestro
alumnado tiene que enfrentarse a la argumentación subjetiva y expresarlo tanto por
escrito como oralmente, está desarrollando el sentido de la iniciativa. El resto son
evidentes.
-Comunicación lingüística.
-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
-Competencia digital.
-Aprender a aprender.
-Competencias sociales y cívicas.
-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
-Conciencia y expresiones culturales.
CONEXIÓN CON OTRAS MATERIAS
-Lengua Española
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-Francés
-Latín
-Historia de España
OBJETIVOS
1. Comprensión e interpretación de discursos argumentativos y expositivos tanto
escritos como orales.
2. Interpretar dichos discursos con una actitud crítica con el fin de desarrollar un
sentido crítico que se pueda hacer extensible a nuevos discursos y situaciones.
3. Construir textos y discursos críticos tanto orales como escritos aportando la
subjetividad al plantear su opinión.
4. Adquirir nuevos conocimientos a través del uso de las diferentes lenguas.
5. Introducirse y entender nuevas culturas a través de los textos utilizados y
provenientes de fuentes de diferentes países.
6. Provocar una actitud que conduzca a la reflexión crítica.
7. Proporcionar al alumnado herramientas básicas para argumentar y opinar.
8. Ayudar a distinguir entre diferentes tipos de textos.
9. Aprender a utilizar diferentes conectores, expresiones y lenguaje determinado
adecuado a cada tipo de texto.
10. Reconocer aspectos socioculturales diferenciadores de cada cultura.
11. Aprender a defender las ideas propias y respetar las de los demás.
12. Valorar y respetar hacia la diversidad lingüística como manifestación de
identidad y riqueza cultural.
13. Valoración de la cultura propia así como la que transmite la lengua extranjera
14. Interés por evitar los tópicos o ideas preconcebidas sobre personas o naciones
en textos propios.
15. Interés por la defensa de las ideas propias y respeto por las ajenas.
16. Interés por expresarse en otras lenguas diferentes de la materna de forma
desinhibida y aceptando el error como parte del aprendizaje.
DISTRIBUCIÓN
-Presentamos varias citas con diferentes opiniones sobre algunos valores importantes
en la sociedad en general y producidas por personajes relevantes en todos los
ámbitos.
-Continuamos con la búsqueda en internet de artículos cortos relacionados con el
tema de la importancia de los valores en el desarrollo de la sociedad y la convivencia.
-Realizamos un listening del texto a explotar, “Caffé Sospeso/Paying it Forward”, que
aparece en el libro de texto, con el fin de crear una impresión inicial sobre el contenido
del texto.
-Hacemos una lectura exhaustiva del mismo para detectar los problemas de
vocabulario y expresiones que puedan encontrar.
-Analizamos el vocabulario técnico relacionado con el tema central para familiarizarnos
con él.
-Analizamos los conectores propios que se utilizan a la hora de expresar nuestra
opinión sobre un tema determinado para aprender cómo se utilizan.
-El alumnado contestará a las 10 preguntas sobre el texto que le ayudarán a tomar una
actitud crítica y provocarán que se forme una opinión con respecto al contenido del
tema a desarrollar.
-Elaborará una redacción, Opinion Essay, expresando su opinión, argumentándola y
dando razones para sustentar el por qué los valores como los que se expresan en el
texto son o no adecuados para que la sociedad funcione en una u otra dirección.
-Una vez realizado todo el proceso, expondrá su opinión delante del resto de la clase e
interaccionará defendiendo las razones por las que piensa de una manera determinada
al mismo tiempo que el resto del alumnado muestra su acuerdo o desacuerdo y expone
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sus propias opiniones,
SECUENCIACIÓN Y GRADACIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES
-Listening, Reading y explotación del texto a nivel gramatical y estilístico: 1 hora
-Preparación de herramientas para ayudarle a formarse una opinión propia con la
puesta en práctica de los conectores correspondientes: 1 hora.
-Mesa redonda: 1 hora.
-Será necesario que el alumnado realice trabajo en casa para fortalecer sus
habilidades de producción y expresión.
TAREAS
-Interpretación de mensajes sobre los valores.
-Búsqueda de datos en Internet.
-Listening y Reading del texto que se trabaja.
-Explotación del texto a nivel gramatical y estilístico.
-Elaboración de una redacción sobre la opinión que nos merece la importancia o no de
los valores y su papel en la sociedad..
-Presentación oral de la opinión con respecto al tema.
-Puesta en común con el resto de la clase a través de una mesa redonda. Se discutirán
los diferentes puntos de vista en torno a la importancia de los valores en la sociedad
actual como resultado de la Historia de nuestro país y del resto del mundo.

13- PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS (PEL)
Desde el curso 2015-16 estamos implementando el PEL en nuestro centro. Empezamos
a hacerlo de forma paulatina y escalonada, de manera que todos los cursos escolares
lo iniciamos con ESO1 y continuamos con el grupo año tras año. De esta manera, a
medida que avanza el grupo, cada año se va implementando en cada nivel. Durante
este curso ya lo estamos llevando a cabo en los cuatro niveles de la ESO. Nuestro
alumnado va incluyendo en la carpeta que le proporciona el centro todos los
documentos, proyectos y fichas de autoevaluación que van adquiriendo y produciendo
a lo largo del curso. Lo va actualizando constantemente con lo cual refleja lo que sabe
hacer en las distintas lenguas y es consciente de su evolución. De esta manera, puede
reflexionar y autoevaluarse en todas las destrezas, lo que le facilitará el hecho de
planificar y evaluar su progreso. Con ello podemos facilitar las consecución de los
objetivos del Consejo de Europa que consiste en el desarrollo de la ciudadanía
democrática de Europa a través de:
 La profundización en el entendimiento y la tolerancia entre los ciudadanos de

Europa.
 La protección y promoción de la diversidad lingüística y cultural.
 La promoción del plurilingüismo por medio del aprendizaje de lenguas y

culturas a lo largo de toda la vida.
 La descripción clara y transparente de las competencias lingüísticas y las

titulaciones para facilitar la movilidad en Europa.
Incorporamos al PEL de cada alumno un cuadernillo de autoevaluación que se
corresponde con cada una de las unidades del libro de texto que se utiliza en cada
curso o de los diferentes temas que se trabajan.
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Con el uso del PEL, los diferentes departamentos nos vamos concienciando de la
importancia de la autoevaluación, uno de los puntos más importantes en la implicación
del alumnado en su propio proceso educativo.
El Common European Framework of Reference for Languages (CEF) es una descripción
de competencias lingüísticas en seis niveles: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Los contenidos
de nuestro proyecto se corresponden aproximadamente con los dos primeros. Los
indicadores se han redactado para ayudar tanto a estudiantes como a los profesionales
de la educación a normalizar los procedimientos de evaluación.
Los textos, las tareas y las funciones del libro de texto han sido seleccionados
cuidadosamente para incluir las destrezas lingüísticas que se subrayan en los niveles
más bajos del CEF.
El Portfolio, propuesto por el Consejo de Europa, es una carpeta que guardan los
alumnos en la que se detallan sus experiencias en relación con las lenguas y el
aprendizaje de las mismas. Nosotros lo aplicamos este año en los cursos de 1º, 2º, 3º y
4º ESO.
Esto incluye la lengua materna del alumno, así como cualquier otra lengua con la que
haya entrado en contacto: inglés, francés, latín. En inglés, incluimos un cuadernillo de
autoevaluación elaborado expresamente para ser trabajado después de cada unidad
en el que el alumnado se autoevaluará e indicará lo que ha aprendido en cada una de
las unidades trabajados. El Portfolio consta de los siguientes elementos:
Una biografía lingüística
 Una lista en la que los alumnos evalúan sus destrezas lingüísticas en términos
de lo que son capaces de hacer: What I can do.
 Herramientas para ayudar al alumno a identificar su estilo de aprendizaje y sus
objetivos.
 Una lista de actividades de aprendizaje para realizar fuera del aula.
Un pasaporte lingüístico
 Una evaluación global de las destrezas lingüísticas del alumno a partir de los
indicadores del Marco Común de Referencia.
 Un breve informe acerca del aprendizaje de la lengua tanto dentro como fuera
del aula.
 Una lista de certificados y títulos.
Un dossier lingüístico:
 Una recopilación de trabajos del alumno, desde tareas de escritura hasta
grabaciones y proyectos.
En síntesis, la biografía detalla experiencias diarias en el uso y aprendizaje de la lengua,
el pasaporte resume dichas experiencias y el dossier constituye la evidencia de las
experiencias escogidas. En el Teacher’s Resource CD-ROM del profesor se puede
encontrar material fotocopiable y fichas de evaluación para cada unidad necesarias para
que los alumnos completen una biografía de aprendizaje de idiomas, con una referencia
expresa a los contendidos del libro del alumno.
Cuando los alumnos hayan completado sus fichas, el profesor les indicará que las
guarden en la carpeta del portfolio, y se conservarán a lo largo de los diferentes cursos.
Al final de curso, se les pedirá que consulten los indicadores CEF y que decidan qué
nivel han alcanzado durante el año en términos generales.
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14- GUÍAS DEL ESTUDIANTE:
GUÍA DEL ESTUDIANTE Curso

1º ESO

Libro de texto: Think Ahead 1 (Student’s Book), Editorial: Burlington
Pruebas: 70%
Observación del Profesor: 30%
-Gramática: 40%
-Writing: 20%
-Reading: 10%

-Listening: 10%
-Speaking: 20%

Trabajo en clase y en casa, libros de
lectura y participación

Exámenes: Se realizará al menos un examen trimestral a lo largo del curso, que incluirá
el temario propio del trimestre y contenidos del trimestre o trimestres anteriores en el
caso de la 2ª y 3ª evaluaciones con el fin de llevar a cabo una evaluación continua. Al
final del curso habrá un examen global.
Redacciones: El alumnado deberá hacer las redacciones que se le pidan por trimestre
atendiendo los criterios y contenidos desarrollados en clase. Es obligatorio hacer las
redacciones a lo largo del curso para poder acceder al 20% de nota que conlleva el
writing.
Libros de lectura: Se leerán dos libros, de los cuales se harán dos pruebas, una por
cada libro. Quedan por determinar los títulos y las fechas de las pruebas, ya que en
función de las circunstancias las lecturas podrían ser en formato digital. En cualquier
caso, las lecturas serán proporcionados por el departamento de inglés.
Fechas de Evaluaciones:
PRIMERA: 16, 17 y 18 de diciembre
SEGUNDA: 22, 23 y 24 de marzo
TERCERA/FINAL: 22 y 23 de junio.
Entrega de notas: 23 de junio
NOTA: Todos los contenidos de esta guía son susceptibles de ser revisados o
adaptados en función de las circunstancias del curso. Llegado el caso, el seguimiento
de las clases online será tenido en cuenta como elemento a valorar en la calificación
final.
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GUÍA DEL ESTUDIANTE

Curso 2º ESO

Libro de texto: MOSAIC 2 (Student’s Book), Editorial OXFORD.
Criterios de calificación y evaluación:
Pruebas: 70%
Observación del Profesor: 30%
-Gramática: 40%
-Writing: 20%
-Reading: 10%

-Listening: 10%
-Speaking: 20%

Trabajo en clase y en casa, libros de
lectura y participación

Exámenes: Se realizará al menos un examen trimestral a lo largo del curso, que incluirá
el temario propio del trimestre y contenidos del trimestre o trimestres anteriores en el
caso de la 2ª y 3ª evaluaciones con el fin de llevar a cabo una evaluación continua. Al
final del curso habrá un examen global.
Los alumnos pendientes de 1º ESO recuperan si aprueban los dos primeros
trimestres de 2º ESO. En caso contrario, tendrán un examen final a principios del tercer
trimestre.
Redacciones: El alumnado deberá hacer las redacciones que se le pidan por trimestre
atendiendo los criterios y contenidos desarrollados en clase. Es obligatorio hacer las
redacciones a lo largo del curso para poder acceder al 20% de nota que conlleva el
writing.
Libros de lectura: Se leerán dos libros, de los cuales se harán dos pruebas, una por
cada libro. Quedan por determinar los títulos y las fechas de las pruebas, ya que en
función de las circunstancias las lecturas podrían ser en formato digital. En cualquier
caso, las lecturas serán proporcionados por el departamento de inglés.
Fechas de Evaluaciones:
PRIMERA: 16, 17 y 18 de diciembre
SEGUNDA: 22, 23 y 24 de marzo
TERCERA/FINAL: 22 y 23 de junio.
Entrega de notas: 23 de junio
NOTA: Todos los contenidos de esta guía son susceptibles de ser revisados o
adaptados en función de las circunstancias del curso. Llegado el caso, el seguimiento
de las clases online será tenido en cuenta como elemento a valorar en la calificación
final.
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GUÍA DEL ESTUDIANTE Curso

2º ESO PMAR

Libro de texto: MOSAIC 2 (Student’s Book), Editorial OXFORD.
Criterios de calificación y evaluación:
Pruebas: 50%
Observación del Profesor: 50%
-Gramática: 40%
-Writing: 20%
-Reading: 20%

-Listening: 10%
-Speaking: 10%

Trabajo en clase y en casa, libros de
lectura y participación

Exámenes: Se realizará al menos un examen trimestral a lo largo del curso, que incluirá
el temario propio del trimestre y contenidos del trimestre o trimestres anteriores en el
caso de la 2ª y 3ª evaluaciones con el fin de llevar a cabo una evaluación continua. Al
final del curso habrá un examen global.
Redacciones: El alumnado deberá hacer las redacciones que se le pidan por trimestre
atendiendo los criterios y contenidos desarrollados en clase. Es obligatorio hacer las
redacciones a lo largo del curso para poder acceder al 20% de nota que conlleva el
writing.
Libros de lectura: Se leerán dos libros, de los cuales se harán dos pruebas, una por
cada libro. Quedan por determinar los títulos y las fechas de las pruebas, ya que en
función de las circunstancias las lecturas podrían ser en formato digital. En cualquier
caso, las lecturas serán proporcionados por el departamento de inglés.
Fechas de Evaluaciones:
PRIMERA: 16, 17 y 18 de diciembre
SEGUNDA: 22, 23 y 24 de marzo
TERCERA/FINAL: 22 y 23 de junio.
Entrega de notas: 23 de junio
NOTA: Todos los contenidos de esta guía son susceptibles de ser revisados o
adaptados en función de las circunstancias del curso. Llegado el caso, el seguimiento
de las clases online será tenido en cuenta como elemento a valorar en la calificación
final.
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GUÍA DEL ESTUDIANTE

Curso 3º ESO

Libro de texto: Think Ahead 3 (Student’s Book), Editorial: Burlington
Criterios de calificación y evaluación:
Pruebas: 70%
Observación del Profesor: 30%
-Gramática: 40%
-Writing: 20%
-Reading: 10%

-Listening: 10%
-Speaking: 20%

Trabajo en clase y en casa, libros de
lectura y participación

Exámenes: Se realizará al menos un examen trimestral a lo largo del curso, que incluirá
el temario propio del trimestre y contenidos del trimestre o trimestres anteriores en el
caso de la 2ª y 3ª evaluaciones con el fin de llevar a cabo una evaluación continua. Al
final del curso habrá un examen global.
Los alumnos pendientes de cursos anteriores recuperan si aprueban los dos
primeros trimestres de 3º ESO. En caso contrario, tendrán un examen final a principios
del tercer trimestre.
Redacciones: El alumnado deberá hacer las redacciones que se le pidan por trimestre
atendiendo los criterios y contenidos desarrollados en clase. Es obligatorio hacer las
redacciones a lo largo del curso para poder acceder al 20% de nota que conlleva el
writing.
Libros de lectura: Se leerán dos libros, de los cuales se harán dos pruebas, una por
cada libro. Quedan por determinar los títulos y las fechas de las pruebas, ya que en
función de las circunstancias las lecturas podrían ser en formato digital. En cualquier
caso, las lecturas serán proporcionados por el departamento de inglés.
Fechas de Evaluaciones:
PRIMERA: 16, 17 y 18 de diciembre
SEGUNDA: 22, 23 y 24 de marzo
TERCERA/FINAL: 22 y 23 de junio.
Entrega de notas: 23 de junio
NOTA: Todos los contenidos de esta guía son susceptibles de ser revisados o
adaptados en función de las circunstancias del curso. Llegado el caso, el seguimiento
de las clases online será tenido en cuenta como elemento a valorar en la calificación
final.
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GUÍA DEL ESTUDIANTE

Curso 3º ESO PMAR

Libro de texto: Think Ahead 3 (Student’s Book), Editorial: Burlington
Criterios de calificación y evaluación:
Pruebas: 50%
Observación del Profesor: 50%
-Gramática: 40%
-Writing: 20%
-Reading: 20%

-Listening: 10%
-Speaking: 10%

Trabajo en clase y en casa, libros de
lectura y participación

Exámenes: Se realizará al menos un examen trimestral a lo largo del curso, que incluirá
el temario propio del trimestre y contenidos del trimestre o trimestres anteriores en el
caso de la 2ª y 3ª evaluaciones con el fin de llevar a cabo una evaluación continua. Al
final del curso habrá un examen global.
Los alumnos pendientes de cursos anteriores recuperan si aprueban los dos
primeros trimestres de 3º ESO. En caso contrario, tendrán un examen final a principios
del tercer trimestre.
Redacciones: El alumnado deberá hacer las redacciones que se le pidan por trimestre
atendiendo los criterios y contenidos desarrollados en clase. Es obligatorio hacer las
redacciones a lo largo del curso para poder acceder al 20% de nota que conlleva el
writing.
Libros de lectura: Se leerán dos libros, de los cuales se harán dos pruebas, una por
cada libro. Quedan por determinar los títulos y las fechas de las pruebas, ya que en
función de las circunstancias las lecturas podrían ser en formato digital. En cualquier
caso, las lecturas serán proporcionados por el departamento de inglés.
Fechas de Evaluaciones:
PRIMERA: 16, 17 y 18 de diciembre
SEGUNDA: 22, 23 y 24 de marzo
TERCERA/FINAL: 22 y 23 de junio.
Entrega de notas: 23 de junio
NOTA: Todos los contenidos de esta guía son susceptibles de ser revisados o
adaptados en función de las circunstancias del curso. Llegado el caso, el seguimiento
de las clases online será tenido en cuenta como elemento a valorar en la calificación
final.
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GUÍA DEL ESTUDIANTE

Curso 4º ESO

Libro de texto: MOSAIC 4 (Student’s Book), Editorial OXFORD.
Criterios de calificación y evaluación:
Pruebas: 70%
Observación del Profesor: 30%
-Gramática: 40%
-Writing: 20%
-Reading: 10%

-Listening: 10%
-Speaking: 20%

Trabajo en clase y en casa, libros de
lectura y participación

Exámenes: Se realizará al menos un examen trimestral a lo largo del curso, que incluirá
el temario propio del trimestre y contenidos del trimestre o trimestres anteriores en el
caso de la 2ª y 3ª evaluaciones con el fin de llevar a cabo una evaluación continua. Al
final del curso habrá un examen global.
Los alumnos pendientes de cursos anteriores recuperan si aprueban los dos
primeros trimestres de 4º ESO. En caso contrario, tendrán un examen final a principios
del tercer trimestre.
Redacciones: El alumnado deberá hacer las redacciones que se le pidan por trimestre
atendiendo los criterios y contenidos desarrollados en clase. Es obligatorio hacer las
redacciones a lo largo del curso para poder acceder al 20% de nota que conlleva el
writing.
Libros de lectura: Se leerán dos libros, de los cuales se harán dos pruebas, una por
cada libro. Quedan por determinar los títulos y las fechas de las pruebas, ya que en
función de las circunstancias las lecturas podrían ser en formato digital. En cualquier
caso, las lecturas serán proporcionados por el departamento de inglés.
Fechas de Evaluaciones:
PRIMERA: 16, 17 y 18 de diciembre
SEGUNDA: 22, 23 y 24 de marzo
TERCERA/FINAL: 22 y 23 de junio.
Entrega de notas: 23 de junio
NOTA: Todos los contenidos de esta guía son susceptibles de ser revisados o
adaptados en función de las circunstancias del curso. Llegado el caso, el seguimiento
de las clases online será tenido en cuenta como elemento a valorar en la calificación
final.
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GUÍA DEL ESTUDIANTE Curso

1º BACHILLERATO

Libro de texto: Living English1 (Student’s Book + Workbook), Editorial Burlington.
Criterios de calificación y evaluación:
Pruebas: 90%
Observación del Profesor: 10%
-Gramática: 40%
-Writing: 20%
-Reading: 20%

-Listening: 10%
-Speaking: 10%

Trabajo en clase y en casa, libros de
lectura y participación

Exámenes: Se realizará al menos un examen trimestral a lo largo del curso, que incluirá
el temario propio del trimestre y contenidos del trimestre o trimestres anteriores en el
caso de la 2ª y 3ª evaluaciones con el fin de llevar a cabo una evaluación continua. Al
final del curso habrá un examen global para recuperar la materia, en caso de que sea
necesario, o para subir nota.
Redacciones: El alumnado deberá hacer las redacciones que se le pidan por trimestre
atendiendo los criterios y contenidos desarrollados en clase. Es obligatorio hacer las
redacciones a lo largo del curso para poder acceder al 20% de nota que conlleva el
writing.
Libros de lectura: Se leerán dos libros, de los cuales se harán dos pruebas, una por
cada libro. Las fechas de las pruebas serán después de Navidad y antes de Semana
Santa. Los títulos de los libros son:
-The Secret Diary of Adrian Mole.
-Wicked and Humourous Tales.
Fechas de Evaluaciones:
PRIMERA: 16, 17 y 18 de diciembre
SEGUNDA: 22, 23 y 24 de marzo
TERCERA/FINAL: 22 y 23 de junio.
Entrega de notas: 23 de junio
NOTA: Todos los contenidos de esta guía son susceptibles de ser revisados o
adaptados en función de las circunstancias del curso. Llegado el caso, el seguimiento
de las clases online será tenido en cuenta como elemento a valorar en la calificación
final.
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GUÍA DEL ESTUDIANTE

Curso 2º BACHILLERATO

Libro de texto: Living English 2 (Student’s Book + Workbook), Editorial Burlington.
Criterios de calificación y evaluación:
Pruebas: 90%
Observación del Profesor: 10%
-Gramática: 40%
-Listening: 10%
-Writing: 20%
-Speaking: 10%
Trabajo en clase y en casa, libros de
-Reading: 20%
lectura y participación
Exámenes: Se realizará al menos un examen trimestral a lo largo del curso, que incluirá
el temario propio del trimestre y contenidos del trimestre o trimestres anteriores en el
caso de la 2ª y 3ª evaluaciones con el fin de llevar a cabo una evaluación continua. Al
final del curso habrá un examen global para recuperar la materia, en caso de que sea
necesario, o para subir nota.
Los alumnos pendientes de 1º BACHILLERATO recuperarán si aprueban los dos
primeros trimestres de 2º BACHILLERATO. En caso contrario, tendrán un examen
final a principios del tercer trimestre.
Redacciones: El alumnado deberá hacer las redacciones que se le pidan por trimestre
atendiendo los criterios y contenidos desarrollados en clase. Es obligatorio hacer las
redacciones a lo largo del curso para poder acceder al 20% de nota que conlleva el
writing.
Libros de lectura: Se leerán dos libros, de los cuales se harán dos pruebas, una por
cada libro. Las fechas de las pruebas serán después de Navidad y antes de Semana
Santa. Los títulos de los libros son:

-My Left Foot
-The Growing Pains of Adrian Mole
Fechas de Evaluaciones:
PRIMERA: 16, 17 y 18 de diciembre
SEGUNDA: 22, 23 y 24 de marzo
TERCERA/FINAL: 27 de mayo
Entrega de notas: 27 de mayo
NOTA: Todos los contenidos de esta guía son susceptibles de ser revisados o
adaptados en función de las circunstancias del curso. Llegado el caso, el seguimiento
de las clases online será tenido en cuenta como elemento a valorar en la calificación
final.
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GUÍA DEL ESTUDIANTE

FPBÁSICA 1

Libro de texto: ENGLISH 1 (Student’s Book), Editorial Marcombo.
Criterios de calificación y evaluación:
Pruebas: 50%
Observación del Profesor: 50%
-Gramática: 40%
-Listening: 10%
Trabajo en clase y en casa, libros de
-Writing: 20%
-Speaking: 10%
lectura y participación
-Reading: 20%
Exámenes: Se realizará al menos un examen trimestral a lo largo del curso, que incluirá
el temario propio del trimestre y contenidos del trimestre o trimestres anteriores en el
caso de la 2ª evaluación y Evaluación Final con el fin de llevar a cabo una evaluación
continua. Al final del curso habrá un examen global para recuperar la materia, en caso
de que sea necesario, o para subir nota.
Redacciones: El alumnado deberá hacer las redacciones que se le pidan por trimestre
atendiendo los criterios y contenidos desarrollados en clase. Es obligatorio hacer las
redacciones a lo largo del curso para poder acceder al 20% de nota que conlleva el
writing.
Libros de lectura: Se leerán historias cortas proporcionadas por el Departamento de
los cuales se harán pruebas de comprensión
Fechas de Evaluaciones:
PRIMERA: 16, 17 y 18 de diciembre
SEGUNDA: 17 y 18 de marzo.
TERCERA/FINAL: 28 de mayo.
Entrega de notas: 28 de mayo
NOTA: Todos los contenidos de esta guía son susceptibles de ser revisados o
adaptados en función de las circunstancias del curso. Llegado el caso, el seguimiento
de las clases online será tenido en cuenta como elemento a valorar en la calificación
final.
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GUÍA DEL ESTUDIANTE

FPBÁSICA 2

Libro de texto: ENGLISH 2 (Student’s Book), Editorial Marcombo.
Criterios de calificación y evaluación:
Pruebas: 50%
Observación del Profesor: 50%
-Gramática: 40%
-Listening: 10%
Trabajo en clase y en casa, libros de
-Writing: 20%
-Speaking: 10%
lectura y participación
-Reading: 20%
Exámenes: Se realizará al menos un examen trimestral a lo largo del curso, que incluirá
el temario propio del trimestre y contenidos del trimestre o trimestres anteriores en el
caso de la 2ª evaluación y Evaluación Final con el fin de llevar a cabo una evaluación
continua. Al final del curso habrá un examen global para recuperar la materia, en caso
de que sea necesario, o para subir nota.
Los alumnos pendientes de 1ºFPBÁSICA recuperarán si aprueban los dos primeros
trimestres de FP BÁSICA 2. En caso contrario, tendrán un examen final a principios del tercer
trimestre.

Redacciones: El alumnado deberá hacer las redacciones que se le pidan por trimestre
atendiendo los criterios y contenidos desarrollados en clase. Es obligatorio hacer las
redacciones a lo largo del curso para poder acceder al 20% de nota que conlleva el
writing.
Libros de lectura: Se leerán historias cortas proporcionadas por el Departamento de
los cuales se realizarán pruebas de comprensión.
Fechas de Evaluaciones:
PRIMERA: 16, 17 y 18 de diciembre
SEGUNDA/FINAL: 15 de abril.
Entrega de notas: 16 de abril
NOTA: Todos los contenidos de esta guía son susceptibles de ser revisados o
adaptados en función de las circunstancias del curso. Llegado el caso, el seguimiento
de las clases online será tenido en cuenta como elemento a valorar en la calificación
final.
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15- ANEXOS
ANEXO I
PAUTAS A SEGUIR EN CASO DE CAMBIO DE MODALIDAD DE ENSEÑANZA

Como el departamento ya dejó reflejado en el Anexo a la programación del curso
pasado, en el documento de flexibilización de contenidos durante el tercer trimestre y criterios
de evaluación, consideramos que en caso de imposibilidad de continuar con la enseñanza
presencial, se pueden seguir esas mismas pautas de actuación.

CONTENIDOS
En caso de confinamiento domiciliario o de imposibilidad de continuar con las clases
presenciales, el Departamento de inglés se encuentra en disposición de avanzar contenidos, de
manera más o menos efectiva debido a varias circunstancias:
- La mayor parte de alumnos disponen de medios para poder seguir las clases online.
- Aquellos alumnos que no disponen de medios se les proporcionarán desde el centro.
- En clase hemos preparado a los alumnos para un eventual cambio de modalidad de
enseñanza, por lo que ya están familiarizados con las plataformas que usaríamos en caso de
confinamiento. Estas plataformas son “Moodle” y Google Classroom”. La mayor parte de
nuestros alumnos usarían esta última. Tanto alumnos como profesores disponemos de un
nombre de usuario con la extensión “iesalandalus.es” proporcionada desde el centro que nos
permite acceder a las opciones más avanzadas de Google Classroom (paquete “Suite”)
- Casi todos los alumnos tienen acceso a una versión online de su libro de texto, por lo que
llegado el caso podrían acceder a los contenidos completos del método que siguen, ya sean
archivos de audio, vídeo etc…
- Nuestra materia dispone de innumerables recursos online que nos permiten avanzar
contenidos.
No obstante, somos conscientes de que no sería posible abordar todos los contenidos
previstos con la profundidad que permite la enseñanza presencial. Es por ello por lo que
priorizaremos aquellos puntos, fundamentalmente contenidos gramaticales, que estimamos
más importantes para que los alumnos puedan afrontar con garantías el próximo curso escolar
Por otro lado, también facilitaríamos a los alumnos el material y los mecanismos
necesarios para que puedan superar los trimestres anteriores, como se detalla en un punto
posterior.

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
Por lo general, el departamento seguiría aplicando los mismos criterios de evaluación y
de recuperación de pendientes que aplicaría con una enseñanza presencial. No obstante, y en
función de la situación concreta a la que pudiéramos enfrentarnos, los criterios se adaptarían y
modificarían según requieran las circunstancias. Dado que las reuniones de departamento se
vienen realizando online, el departamento actualizaría o modificaría cualquier aspecto que
considerase necesario a lo largo de estas reuniones, que seguirían desarrollándose con
normalidad.
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Anexo II: RUBRICS for ESO . Year 2020-2021
INDICADORES DE LOGRO
Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar en el departamento de Inglés
durante el presente curso 2020-2021 son los siguientes:
Prueba Oral (comprensión de textos orales)
Prueba Oral (producción de textos orales)
Prueba Escrita (comprensión de textos escritos)
Prueba Escrita (producción de textos escritos)
Trabajos (tanto orales como escritos)
Escala de Observación (diversos estándares relacionados con la comprensión y/o
uso del inglés en el aula)
A continuación se detallan las rúbricas que se van a utilizar para evaluar los
estándares de aprendizaje establecidos para los cursos de 1º ESO, 2º ESO y 3º ESO.
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RUBRIC 1º ESO

year 2020-2021

TOPIC________________________________________________________
STUDENT’S NAME: ___________________________________________________
No lo intenta, no escribe nada o casi nada
0
puntuación
No se entiende la letra, no puede ser corregida en su totalidad
0'75
y ortografía
Se entiende mal la letra, pero guarda el formato del texto. Utiliza signos de puntuación aunque 1.5
contiene faltas de ortografía graves.

Formato,

La letra se entiende, el formato es adecuado pero no guarda márgenes y se tuerce en las 2.25
líneas. Utiliza correctamente los signos de puntuación y tiene pocas faltas de ortografía.
La letra es buena, el formato es adecuado, guarda márgenes, se lee fácilmente. No hay errores 3
ortográficos ni de puntuación
Vocabulari No utiliza vocabulario nuevo de la unidad. Palabras fuera de contexto
o y léxico
Usa un vocabulario demasiado básico y repetitivo con solo 1 o 2 nuevas palabras de la unidad.

Gramática
y sintaxis

0
0'5

Vocabulario adecuado. Usa de 3 a 5 nuevas palabras de la unidad de forma coherente.

1

Vocabulario variado. Usa de 6 o 7 nuevas palabras de la unidad de forma coherente.

1'5

Vocabulario variado y preciso. Usa al menos 8 nuevas palabras de la unidad de forma coherente

2

Excesivos errores básicos que impiden su comprensión.

0

Muchos errores que dificultan la comprensión

0'5

Contiene hasta ocho errores. Las estructuras utilizadas son adecuadas y variadas

1

Contiene hasta cuatro errores. Las estructuras utilizadas son complejas y variadas

1'5

No contiene errores. Demuestra manejo de numerosas estructuras complejas adecuadas al 2
texto
Estructura No tiene coherencia. Ideas inconexas. No sigue la estructura de párrafos fijada para el texto. 0
y
coherencia Ordena las ideas de forma simple, no utiliza ningún conector. Sigue la estructura pero en los 0'5
párrafos hay información repetida, sin sentido, etc.
Utiliza sólo conectores básicos: and, but. Sigue la estructura pero con bastantes errores al 1
ordenar las ideas.
Utiliza al menos 4 conectores complejos: or, so, because, for example. Sigue la estructura 1'5
con pocos errores.
Sigue la estructura correctamente. Utiliza al menos 6 conectores complejos: first, then, later, 2
after that, finally, in short.
Contenido El contenido no guarda relación con el tema propuesto. El texto es demasiado breve.
0
y
creatividad El contenido guarda cierta relación con el tema propuesto, pero no alcanza la extensión mínima 0'25
y no aporta ideas propias.
El contenido es suficientemente relevante. Aporta alguna expresión e idea de su propia 0.5
experiencia. El texto es demasiado largo. Supera la extensión solicitada en más de un 30%.
El contenido es relevante y apropiado. Aporta expresiones e ideas propias. Supera la 0.75
extensión solicitada en más de un 20%.
El texto es original, relevante y creativo en su totalidad. Su extensión se ajusta a la solicitada. 1

10

PUNTUACIÓN TOTAL
78

RUBRIC 2º ESO

year 2020-2021

TOPIC________________________________________________________
STUDENT’S NAME: ___________________________________________________
No lo intenta, no escribe nada o casi nada
0
puntuación
No se entiende la letra, no puede ser corregida en su totalidad
0'75
y ortografía
Se entiende mal la letra, pero guarda el formato del texto. Utiliza signos de puntuación aunque 1.5
contiene faltas de ortografía graves.

Formato,

La letra se entiende, el formato es adecuado pero no guarda márgenes y se tuerce en las 2.25
líneas. Utiliza correctamente los signos de puntuación y tiene pocas faltas de ortografía.
La letra es buena, el formato es adecuado, guarda márgenes, se lee fácilmente. No hay errores 3
ortográficos ni de puntuación
Vocabulari No utiliza vocabulario nuevo de la unidad. Palabras fuera de contexto
o y léxico
Usa un vocabulario demasiado básico y repetitivo con solo 1 o 2 nuevas palabras de la unidad.

Gramática
y sintaxis

0
0'5

Vocabulario adecuado. Usa de 3 a 5 nuevas palabras de la unidad de forma coherente.

1

Vocabulario variado. Usa de 6 o 7 nuevas palabras de la unidad de forma coherente.

1'5

Vocabulario variado y preciso. Usa al menos 8 nuevas palabras de la unidad de forma coherente

2

Excesivos errores básicos que impiden su comprensión.

0

Muchos errores que dificultan la comprensión

0'5

Contiene hasta ocho errores. Las estructuras utilizadas son adecuadas y variadas

1

Contiene hasta cuatro errores. Las estructuras utilizadas son complejas y variadas

1'5

No contiene errores. Demuestra manejo de numerosas estructuras complejas adecuadas al 2
texto
Estructura No tiene coherencia. Ideas inconexas. No sigue la estructura de párrafos fijada para el texto. 0
y
coherencia Ordena las ideas de forma simple, no utiliza ningún conector. Sigue la estructura pero en los 0'5
párrafos hay información repetida, sin sentido, etc.
Utiliza sólo conectores básicos: and, but, or, because. Sigue la estructura pero con bastantes 1
errores al ordenar las ideas.
Utiliza al menos 4 conectores complejos: also, too, because of, as well. Sigue la estructura 1'5
con pocos errores.
Sigue la estructura correctamente. Utiliza al menos 6 conectores complejos: due to, relative 2
pronouns, if, firstly, secondly, finally, in short, after that, in my opinion, etc.
Contenido El contenido no guarda relación con el tema propuesto. El texto es demasiado breve.
0
y
creatividad El contenido guarda cierta relación con el tema propuesto, pero no alcanza la extensión mínima 0'25
y no aporta ideas propias.
El contenido es suficientemente relevante. Aporta alguna expresión e idea de su propia 0.5
experiencia. El texto es demasiado largo. Supera la extensión solicitada en más de un 30%.
El contenido es relevante y apropiado. Aporta expresiones e ideas propias. Supera la 0.75
extensión solicitada en más de un 20%.
El texto es original, relevante y creativo en su totalidad. Su extensión se ajusta a la solicitada. 1

10

PUNTUACIÓN TOTAL
79

RUBRIC 3º ESO

year 2020-2021

TOPIC________________________________________________________
STUDENT’S NAME: ___________________________________________________
No lo intenta, no escribe nada o casi nada
0
puntuación
No se entiende la letra, no puede ser corregida en su totalidad
0'5
y ortografía
Se entiende mal la letra, pero guarda el formato del texto. Utiliza signos de puntuación aunque 1
contiene faltas de ortografía graves.

Formato,

La letra se entiende, el formato es adecuado pero no guarda márgenes y se tuerce en las 1.5
líneas. Utiliza correctamente los signos de puntuación y tiene pocas faltas de ortografía.
La letra es buena, el formato es adecuado, guarda márgenes, se lee fácilmente. No hay errores 2
ortográficos ni de puntuación
Vocabulari No utiliza vocabulario nuevo de la unidad. Palabras fuera de contexto
o y léxico
Usa un vocabulario demasiado básico y repetitivo con solo 1 o 2 nuevas palabras de la unidad.

Gramática
y sintaxis

0
0'5

Vocabulario adecuado. Usa de 3 a 5 nuevas palabras de la unidad de forma coherente.

1

Vocabulario variado. Usa de 6 o 7 nuevas palabras de la unidad de forma coherente.

1'5

Vocabulario variado y preciso. Usa al menos 8 nuevas palabras de la unidad de forma coherente

2

Excesivos errores básicos que impiden su comprensión.

0

Muchos errores que dificultan la comprensión

0'5

Contiene hasta ocho errores. Las estructuras utilizadas son adecuadas y variadas

1

Contiene hasta cuatro errores. Las estructuras utilizadas son complejas y variadas

1'5

No contiene errores. Demuestra manejo de numerosas estructuras complejas adecuadas al 2
texto
Estructura No tiene coherencia. Ideas inconexas. No sigue la estructura de párrafos fijada para el texto. 0
y
coherencia Ordena las ideas de forma simple, no utiliza ningún conector. Sigue la estructura pero en los 0'5
párrafos hay información repetida, sin sentido, etc.
Utiliza sólo conectores básicos: and, but, also, then, or, because, etc. Sigue la estructura 1
pero con bastantes errores al ordenar las ideas.
Utiliza al menos 4 conectores complejos: because of, so, although, due to. Sigue la estructura 1'5
con pocos errores.
Sigue la estructura correctamente. Utiliza al menos 6 conectores complejos: as soon as, by the 2
time, when, however, although, if, firstly, secondly, finally, in short, after that, in my opinion,, etc.
Contenido El contenido no guarda relación con el tema propuesto. El texto es demasiado breve.
0
y
creatividad El contenido guarda cierta relación con el tema propuesto, pero no alcanza la extensión mínima 0'5
y no aporta ideas propias.
El contenido es suficientemente relevante. Aporta alguna expresión e idea de su propia 1
experiencia. El texto es demasiado largo. Supera la extensión solicitada en más de un 30%.
El contenido es relevante y apropiado. Aporta expresiones e ideas propias. Supera la 1.5
extensión solicitada en más de un 20%.
El texto es original, relevante y creativo en su totalidad. Su extensión se ajusta a la solicitada. 2
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PUNTUACIÓN TOTAL
80

RUBRIC 4º ESO

year 2020-2021

TOPIC________________________________________________________
STUDENT’S NAME: ___________________________________________________
No lo intenta, no escribe nada o casi nada
0
puntuación
No se entiende la letra, no puede ser corregida en su totalidad
0'5
y ortografía
Se entiende mal la letra, pero guarda el formato del texto. Utiliza signos de puntuación aunque 1
contiene faltas de ortografía graves.

Formato,

La letra se entiende, el formato es adecuado pero no guarda márgenes y se tuerce en las 1'5
líneas. Utiliza correctamente los signos de puntuación y tiene pocas faltas de ortografía.
La letra es buena, el formato es adecuado, guarda márgenes, se lee fácilmente. No hay errores 2
ortográficos ni de puntuación
Vocabulari No utiliza vocabulario nuevo de la unidad. Palabras fuera de contexto
o y léxico
Usa un vocabulario demasiado básico y repetitivo con solo 1 o 2 nuevas palabras de la unidad.

Gramática
y sintaxis

0
0'5

Vocabulario adecuado. Usa de 3 a 5 nuevas palabras de la unidad de forma coherente.

1

Vocabulario variado. Usa de 6 o 7 nuevas palabras de la unidad de forma coherente.

1'5

Vocabulario variado y preciso. Usa al menos 8 nuevas palabras de la unidad de forma coherente

2

Excesivos errores básicos que impiden su comprensión.

0

Muchos errores que dificultan la comprensión

0'5

Contiene hasta ocho errores. Las estructuras utilizadas son adecuadas y variadas

1

Contiene hasta cuatro errores. Las estructuras utilizadas son complejas y variadas

1'5

No contiene errores. Demuestra manejo de numerosas estructuras complejas adecuadas al 2
texto
Estructura No tiene coherencia. Ideas inconexas. No sigue la estructura de párrafos fijada para el texto. 0
y
coherencia Ordena las ideas de forma simple, no utiliza ningún conector. Sigue la estructura pero en los 0'5
párrafos hay información repetida, sin sentido, etc.
Utiliza sólo conectores básicos: and, but, also, then etc.
bastantes errores al ordenar las ideas.

Sigue la estructura pero con 1

Utiliza al menos 4 conectores complejos. Sigue la estructura con pocos errores.

1'5

Sigue la estructura correctamente. Utiliza al menos 6 conectores complejos: however, although, 2
besides, if, firstly, secondly, finally, in short, on the one hand, on the other hand, after that, having
said that, suddenly, in my opinion, therefore, nevertheless, etc.
Contenido El contenido no guarda relación con el tema propuesto. El texto es demasiado breve.
0
y
creatividad El contenido guarda cierta relación con el tema propuesto, pero no alcanza la extensión mínima 0'5
y no aporta ideas propias.
El contenido es suficientemente relevante. Aporta alguna expresión e idea de su propia 1
experiencia. El texto es demasiado largo. Supera la extensión solicitada en más de un 30%.
El contenido es relevante y apropiado. Aporta expresiones e ideas propias. Supera la 1'5
extensión solicitada en más de un 20%.
El texto es original, relevante y creativo en su totalidad. Su extensión se ajusta a la solicitada. 2
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PUNTUACIÓN TOTAL
81

RUBRIC 1º BACHILLERATO

year 2020-2021

TOPIC________________________________________________________
STUDENT’S NAME: ___________________________________________________
No lo intenta, no escribe nada o casi nada
0
puntuación
No se entiende la letra, no puede ser corregida en su totalidad
0'5
y ortografía
Se entiende mal la letra, pero guarda el formato del texto. Utiliza signos de puntuación aunque 1
contiene faltas de ortografía graves.

Formato,

La letra se entiende, el formato es adecuado pero no guarda márgenes y se tuerce en las 1'5
líneas. Utiliza correctamente los signos de puntuación y tiene pocas faltas de ortografía.
La letra es buena, el formato es adecuado, guarda márgenes, se lee fácilmente. No hay errores 2
ortográficos ni de puntuación
Vocabulari No utiliza vocabulario nuevo de la unidad. Palabras fuera de contexto
o y léxico
Usa un vocabulario demasiado básico y repetitivo con solo 1 o 2 nuevas palabras de la unidad.

Gramática
y sintaxis

0
0'5

Vocabulario adecuado. Usa de 3 a 5 nuevas palabras de la unidad de forma coherente.

1

Vocabulario variado. Usa de 6 o 7 nuevas palabras de la unidad de forma coherente.

1'5

Vocabulario variado y preciso. Usa al menos 8 nuevas palabras de la unidad de forma coherente

2

Excesivos errores básicos que impiden su comprensión.

0

Muchos errores que dificultan la comprensión

0'5

Contiene hasta ocho errores. Las estructuras utilizadas son adecuadas y variadas

1

Contiene hasta cuatro errores. Las estructuras utilizadas son complejas y variadas

1'5

No contiene errores. Demuestra manejo de numerosas estructuras complejas adecuadas al texto 2
Estructura No tiene coherencia. Ideas inconexas. No sigue la estructura de párrafos fijada para el texto.
0
y
coherencia Ordena las ideas de forma simple, no utiliza ningún conector. Sigue la estructura pero en los 0'5
párrafos hay información repetida, sin sentido, etc.
Utiliza sólo conectores básicos: and, but, also, then etc. Sigue la estructura pero con bastantes 1
errores al ordenar las ideas.
Utiliza al menos 4 conectores complejos. Sigue la estructura con pocos errores.

1'5

Sigue la estructura correctamente. Utiliza al menos 6 conectores complejos: however, although, 2
besides, if, firstly, secondly, finally, in short, on the one hand, on the other hand, after that, having
said that, suddenly, in my opinion, therefore, nevertheless, etc.
Contenido El contenido no guarda relación con el tema propuesto. El texto es demasiado breve.
0
y
creatividad El contenido guarda cierta relación con el tema propuesto, pero no alcanza la extensión mínima 0'5
y no aporta ideas propias.
El contenido es suficientemente relevante. Aporta alguna expresión e idea de su propia 1
experiencia. El texto es demasiado largo. Supera la extensión solicitada en más de un 30%.
El contenido es relevante y apropiado. Aporta expresiones e ideas propias. Supera la 1'5
extensión solicitada en más de un 20%.
El texto es original, relevante y creativo en su totalidad. Su extensión se ajusta a la solicitada.

2

10

PUNTUACIÓN TOTAL
82

RUBRIC 2º BACHILLERATO

year 2020-2021

TOPIC________________________________________________________
STUDENT’S NAME: ___________________________________________________
No lo intenta, no escribe nada o casi nada
0
puntuación
No se entiende la letra, no puede ser corregida en su totalidad
0'5
y ortografía
Se entiende mal la letra, pero guarda el formato del texto. Utiliza signos de puntuación aunque 1
contiene faltas de ortografía graves.

Formato,

La letra se entiende, el formato es adecuado pero no guarda márgenes y se tuerce en las 1'5
líneas. Utiliza correctamente los signos de puntuación y tiene pocas faltas de ortografía.
La letra es buena, el formato es adecuado, guarda márgenes, se lee fácilmente. No hay errores 2
ortográficos ni de puntuación
Vocabulari No utiliza vocabulario nuevo de la unidad. Palabras fuera de contexto
o y léxico
Usa un vocabulario demasiado básico y repetitivo con solo 1 o 2 nuevas palabras de la unidad.

Gramática
y sintaxis

0
0'5

Vocabulario adecuado. Usa de 3 a 5 nuevas palabras de la unidad de forma coherente.

1

Vocabulario variado. Usa de 6 o 7 nuevas palabras de la unidad de forma coherente.

1'5

Vocabulario variado y preciso. Usa al menos 8 nuevas palabras de la unidad de forma coherente

2

Excesivos errores básicos que impiden su comprensión.

0

Muchos errores que dificultan la comprensión

0'5

Contiene hasta ocho errores. Las estructuras utilizadas son adecuadas y variadas

1

Contiene hasta cuatro errores. Las estructuras utilizadas son complejas y variadas

1'5

No contiene errores. Demuestra manejo de numerosas estructuras complejas adecuadas al texto 2
Estructura No tiene coherencia. Ideas inconexas. No sigue la estructura de párrafos fijada para el texto.
0
y
coherencia Ordena las ideas de forma simple, no utiliza ningún conector. Sigue la estructura pero en los 0'5
párrafos hay información repetida, sin sentido, etc.
Utiliza sólo conectores básicos: and, but, also, then etc. Sigue la estructura pero con bastantes 1
errores al ordenar las ideas.
Utiliza al menos 4 conectores complejos. Sigue la estructura con pocos errores.

1'5

Sigue la estructura correctamente. Utiliza al menos 6 conectores complejos: however, although, 2
besides, if, firstly, secondly, finally, in short, on the one hand, on the other hand, after that, having
said that, suddenly, in my opinion, therefore, nevertheless, etc.
Contenido El contenido no guarda relación con el tema propuesto. El texto es demasiado breve.
0
y
creatividad El contenido guarda cierta relación con el tema propuesto, pero no alcanza la extensión mínima 0'5
y no aporta ideas propias.
El contenido es suficientemente relevante. Aporta alguna expresión e idea de su propia 1
experiencia. El texto es demasiado largo. Supera la extensión solicitada en más de un 30%.
El contenido es relevante y apropiado. Aporta expresiones e ideas propias. Supera la 1'5
extensión solicitada en más de un 20%.
El texto es original, relevante y creativo en su totalidad. Su extensión se ajusta a la solicitada.

2

10

PUNTUACIÓN TOTAL
83

ANEXO III:
UNIDADES DIDÁCTICAS DE LA MATERIA DE INGLÉS
DURANTE LA ETAPA DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA
- UNIDADES DIDACTICAS Inglés 1º ESO
- UNIDADES DIDACTICAS Inglés 2º ESO Y PMAR 2º ESO
- UNIDADES DIDACTICAS Inglés 3º ESO
- UNIDADES DIDÁCTICAS Inglés 4º ESO
DURANTE LA ETAPA POSTOBLIGATORIA
- UNIDADES DIDACTICAS Inglés 1º BACHILLERATO
- UNIDADES DIDACTICAS Inglés 2º BACHILLERATO
- UNIDADES DIDACTICAS Inglés FPBÁSICA I
- UNIDADES DIDACTICAS Inglés FPBÁSICA II
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UNIDADES DIDÁCTICAS 1º ESO
MÓDULO 1 “My Life”

a) Presentación del módulo
Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

El módulo 1 trata el primer tema de este curso y se ocupa del uso de los verbos to be y
have got, y el Present Simple. En particular, se centrará en los siguientes aspectos
lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos, las rutinas y las actividades.
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un colegio diferente y un foro sobre
adolescentes de todo el mundo.
Aprender a utilizar to be y have got, el Present Simple en afirmativa, negativa e
interrogativa.
Comprender la información clave de unas descripciones de personas, la presentación sobre
un día habitual en la vida de una persona y una conversación sobre una encuesta.
De forma oral, describir personas y hablar de rutinas y actividades.
Redactar una ficha sobre un amigo/a o familiar, crear un diagrama de sectores y describir la
vida adolescente.
Pronunciar correctamente las contracciones y los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/, y entonar las frases
correctamente.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes
materias de 1º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Geografía e Historia:
- El árbol genealógico.
- Historia del teléfono móvil.
- Lugares donde no se puede utilizar el teléfono móvil.
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Tecnología:
- El foro.
- El blog.
- El póster digital.

Lengua y Literatura:
- El verbo to be en afirmativa, negativa e interrogativa.
- El verbo have got en afirmativa, negativa e interrogativa.
- El Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa.
- La posición de los adjetivos en la frase en inglés.
- Las preposiciones de tiempo.
- Los verbos polisílabos.
- Los cognates.
- Las collocations.
- Diferencia entre Holanda y Países Bajos, y gentilicio del país.

Matemáticas:
- Los diagramas de sectores.
- Los diagramas de barras.

Valores Éticos:
- Respeto por otras formas de vivir y aprender, tanto en otros países como utilizando otros
sistemas educativos.

b) Concreción curricular
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y
actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la
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relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en el
módulo 1. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para
la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto
3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los
criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.

Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 12, 16 y 20: uso de vocabulario relacionado con los adjetivos
descriptivos, las rutinas y las actividades.
- Listening, SB, págs. 12, 14 y 19: escucha de distintas descripciones y un día normal en la
vida de un niño desescolarizado.
- Speaking, SB, págs. 15, 19 y 21: conversaciones en las que se describen personas y se
habla de rutinas y actividades.
- Reading, SB, págs. 17 y 22: comprensión escrita de un artículo sobre colegios diferentes y
de entradas en un foro sobre la vida de los adolescentes en distintos países; Culture
Magazine, SB, pág. 142: comprensión escrita de textos sobre lugares donde no se puede
utilizar el teléfono móvil.
- Pronunciation, SB, págs. 13, 19 y 21; Pronunciation Practice, SB, págs. 121 y 122:
pronunciación correcta de las contracciones isn’t, aren’t, haven’t y hasn’t, los sonidos
/s/, /z/ e /iz/, y frases según su entonación.
- Grammar, SB, págs. 13, 18 y 20; Grammar Lab, págs. 126-127: uso de to be y have got, y
del Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa.
- Writing, SB, pág. 23: descripción de la vida de un adolescente.
- Collaborative Project, SB, págs. 24-25: repaso de todo lo aprendido en el módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 26: descripción de personas.

Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 12, 13, 16, 17, 18, 20, 25, 26
y 142: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar
el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 25: creación de un póster digital.
- Digital Teacher's Resources:

87

+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para
cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con
versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y
traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al
módulo 1.

Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 16-17; Standards Check, WB, págs. 18-19: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos.

Competencias sociales y cívicas:
- Reading, SB, págs. 17 y 22; Grammar, SB, p. 18; Listening, SB, pág. 19; Writing, SB, p. 23:
conocimiento de otras formas de vivir y aprender y respeto por ellas.
- Listening, SB, pág. 7: uso correcto del teléfono móvil.
- Reading, SB, pág. 9: reflexión sobre el uso de los emoticonos como elemento expresivo en
las comunicaciones escritas.
- Writing, SB, págs. 14-15: redacción correcta de un correo electrónico informal a un futuro
anfitrión en un programa de intercambio.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Reading, SB, págs. 17 y 22; Grammar, SB, p. 18; Listening, SB, pág. 19; Writing, SB, p. 23:
conocimiento de otras formas de vivir y aprender.
- Listening, SB, pág. 13: aprender a rellenar una solicitud para participar en un concurso.
- Life Extra Skills, SB, pág. 26: aprender a hablar por teléfono.

Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, págs. 17 y 22; Grammar, SB, p. 18; Listening, SB, pág. 19; Writing, SB, p. 23:
conocimiento de otras formas de aprender y respeto por ellas.
- Reading, SB, pág. 22: diferencia entre Netherlands y Holland.
- Collaborative Project, SB, pág. 24: información sobre Daniel Radcliffe.
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- Culture Magazine, pág. 142: lugares donde no hay teléfono móvil e historia sobre los
teléfonos móviles.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias
clave

En el módulo 1 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüísticodiscursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüísticodiscursivos se detallan a continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, CAA, CSC

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del tipo textual,
distinción de tipos de comprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia
y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Instrucciones en
el aula

Instrucciones
grabadas para
actividades

Identificación de diferentes personajes famosos del Reino Unido y
Estados Unidos.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
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Dictado (WB, p.
16, ej. 6)

Anuncio sobre
un curso de
teatro (WB, p.
19, ej. 4)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de los verbos to be y have (got)
Léxico:
Vocabulario relacionado los adjetivos descriptivos y la personalidad

CCL, CSC

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ti:n/ y /ti/.
Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,
1.1.8, 1.1.9
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Descripción de
una persona con
un parecido
razonable (SB, p.
12, ej. 4)

Descripción de
una familia (SB,
p. 14, ej. 13-14)

Conversación
sobre las
respuestas a una
encuesta (SB, p.
20, ej. 4-5)

Conversación
sobre una
actividad
especial para
adolescentes
(WB, p. 14, ej. 34)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]
CCL, CSC, SIEP,
CEC
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Conversación
para conocer
información del
compañero/a
(SB, p. 13, ej. 10)

Conversación
para adivinar a la
persona famosa
en la que se está
pensando (SB, p.
15, ej. 16)

Conversación
sobre rutinas
(SB, p. 16, ej. 3)

Conversación en
la que se trata de
adivinar
información falsa
(SB, p. 19, ej. 17)

Conversación
sobre lo que se
ha hecho durante
el día (SB, p. 19,
Task, ej. 2)

Juego del tres en
raya (SB, p. 21,
ej. 11)

Conversación
sobre
actividades
extraescolares
(SB, p. 21, ej. 15)

Conversación en
la que se trata de
adivinar una
persona (SB, p.
26, ej. 3-4)
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Práctica de
preguntas y
respuestas para
describir a una
persona (WB, p.
9, ej. 5)

Práctica de
expresiones para
hablar de rutinas
(WB, p. 11, ej. 6)

Práctica de
expresiones para
hablar de
actividades (WB,
p. 13, ej. 5)

Práctica de una
conversación
para describir a
una persona,
hablar de rutinas
y hablar de
actividades (WB,
p. 19, ej. 5)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,
1.1.8, 1.1.9]
CCL, CSC, SIEP,
CEC
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Conversación en
la que se debate
la estructura de
un póster sobre
una persona
famosa (SB, p.
25, Step 4, ej. 1)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3]
CCL, CSC, CEC

Presentación
sobre un día
normal en la vida
de un niño
desescolarizado
(SB, p. 19, ej. 1314)

Presentación de
un póster sobre
una persona
famosa (SB, p.
25, Step 5, ej. 1)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,
1.1.8, 1.1.9]
CCL, CMCCT,
CSC, CEC

Vídeo sobre
colegios del
mundo (SB, p.
17)

Vídeo sobre una
encuesta escolar
(SB, p. 21, ej. 1214)

Vídeo sobre una
charla telefónica
(SB, p. 26, ej. 1)

Vídeo sobre los
teléfonos
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móviles (SB, p.
142)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,
1.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Estrategias de producción:

Competencias
trabajadas

CCL, CSC, SIEP,
CEC

Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica / Adecuación del texto al
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de
los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de palabras
de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes personajes famosos del Reino Unido y
Estados Unidos.
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Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Presentación de
un póster sobre
una persona
famosa (SB, p.
25, Step 5, ej. 1)

[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7,
1.2.8, 1.2.9]
CCL, CSC, SIEP,
CEC

Conversación
para conocer
información del
compañero/a
(SB, p. 13, ej. 10)

Conversación
para adivinar a la
persona famosa
en la que se está
pensando (SB, p.
15, ej. 16)

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.

Conversación
sobre rutinas
(SB, p. 16, ej. 3)

Conversación en
la que se trata de
adivinar
información falsa
(SB, p. 19, ej. 17)

Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

Conversación
sobre lo que se
ha hecho durante
el día (SB, p. 19,
Task, ej. 2)

Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de los verbos to be y have (got)
Léxico:
Vocabulario relacionado los adjetivos descriptivos y la personalidad

Juego del tres en
raya (SB, p. 21,
ej. 11)

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ti:n/ y /ti/.
Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7,
1.2.8, 1.2.9
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Conversación
sobre
actividades
extraescolares
(SB, p. 21, ej. 15)

Conversación en
la que se trata de
adivinar una
persona (SB, p.
26, ej. 3-4)

Práctica de
preguntas y
respuestas para
describir a una
persona (WB, p.
9, ej. 5)
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Práctica de
expresiones para
hablar de rutinas
(WB, p. 11, ej. 6)

Práctica de
expresiones para
hablar de
actividades (WB,
p. 13, ej. 5)

Práctica de una
conversación
para describir a
una persona,
hablar de rutinas
y hablar de
actividades (WB,
p. 19, ej. 5)

[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7,
1.2.8, 1.2.9]
CCL, CSC, SIEP,
CEC

Conversación en
la que se debate
la estructura de
un póster sobre
una persona
famosa (SB, p.
25, Step 4, ej. 1)

[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3]
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación del
módulo

Competencias
trabajadas
CCL

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del tipo
textual, distinción de tipos de comprensión, f ormulación
y reformulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados, reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

A lo largo del
módulo, entender los
enunciados de los
ejercicios

Encuesta sobre las
horas semanales
dedicadas a distintas
actividades (SB, p.
20, ej. 1)

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.

[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

Expresión de hábitos.

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.

[criterios que les
corresponden]

Solicitud para
participar en una
competición de
parecidos con
personas famosas
(SB, p. 13, ej. 5)

Identificación de diferentes personajes famosos del Reino
Unido y Estados Unidos.

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.

Tareas y actividades

CCL

Anuncio sobre una
competición de
parecidos con
personas famosas
(SB, p. 12, ej. 1)

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
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Anuncio sobre una
casa de la juventud
(SB, p. 18, ej. 1-2)

Estructuras lingüístico-discursivas.

[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]

El uso de los verbos to be y have (got)
Léxico:
Vocabulario relacionado los adjetivos descriptivos y la
personalidad

CCL, CD, CEC

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Sufijos para formar adjetivos relacionados con las
nacionalidades.

Entradas en un foro
sobre la vida de los
adolescentes en
distintos países (SB,
p. 22, ej. 16-19)

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3., 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9

Descripción de la
vida de los
adolescentes en el
Reino Unido (SB, p.
23, ej. 20)

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8]
CCL, CEC

Artículo sobre
colegios diferentes
(SB, p. 17, ej. 5-8)

Póster sobre Daniel
Radcliffe (SB, p. 24,
Step 1)

Artículo sobre
lugares donde no
hay teléfono móvil
(SB, p. 142)

Artículo sobre un
vídeo musical
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escolar viral (WB, p.
14, ej. 1-2)

[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, SIEP, CEC

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Cuadro sobre la
vida de los
adolescentes en
el país del
alumno/a. (SB, p.
23, Task)

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).

Solicitud para
participar en una
casa de la
juventud (WB, p.
18, ej. 3)

Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.

[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.9]

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido
de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL, SIEP, CEC

Identificación de diferentes personajes famosos del Reino Unido y
Estados Unidos.
Funciones comunicativas:

99

Escribir
información
sobre un
famoso/a para
crear un póster

(SB, p. 25, Step 3,
ej. 3)

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.

[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9]

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.

CCL, SIEP, CEC

Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

Descripción de la
vida de los
adolescentes en
el país del
alumno/a (SB, p.
23, Task)

Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de los verbos to be y have (got)
Léxico:
Vocabulario relacionado los adjetivos descriptivos y la personalidad
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Sufijos para formar adjetivos relacionados con las nacionalidades.
Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9

Descripción de la
vida de un
adolescente en
EE. UU. y
comparación con
la de un
adolescente de
Atlanta (WB, p.
15, ej. 4)

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9]

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB, pp. 13-14, ejercicios 6-11; p. 18, Vocabulary (SB, pp. 12-13, ejercicios 1-5)
ejercicios 10-12; pp. 20-21, ejercicios 6-11)
Vocabulary (SB, p. 16, ejercicios 1-3)
Grammar Lab (SB, pp. 126-127, ejercicios 1-9)
Vocabulary (SB, p. 20, ejercicios 1-3)
[Criterios 1.1.5, 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6, 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]
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c) transposición didáctica
Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente
en la programación de aula.

Principales recursos en este módulo:

Libro de texto Think Ahead Andalusia 1; Teacher’s All-in-One Pack

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento)

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar
con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e
imágenes en clase.
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios.
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del
libro de texto y del workbook:, irregular verb list.
ESO Student’s Zone:
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links.
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting
topics.
Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.

Modos de pensamiento

Indicados en la programación de aula

Escenarios posibles:
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Indicados en la programación de aula

Atención a la Diversidad:

Teacher’s All-in-One Pack
Test Factory and Other Editable Resources
Interactive Whiteboard Materials
Burlington ESO Grammar Factory
Teacher’s Manual
Burlington ESO Culture Bank

d) Evaluación de lo aprendido
Criterios de calificación

La evaluación en el módulo forma parte de un proceso de evaluación continua, basada
principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación
objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información
recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación
propuestos por el departamento.

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables.

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos,
siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Think Ahead
Andalusia 1. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por
parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo.
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Pruebas, tareas, actividades.

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.1.1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y
clara, siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté distorsionado.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para
actividades

Dictado (WB, p. 16, ej. 6)

Anuncio sobre un curso de
teatro (WB, p. 19, ej. 4)
1.1.3 Identifica el sentido general y los puntos
principales de una conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso está articulado con claridad, a velocidad
media y en una variedad estándar de la lengua.

Descripción de una persona
con un parecido razonable
(SB, p. 12, ej. 4)

Descripción de una familia
(SB, p. 14, ej. 13-14)

Conversación sobre las
respuestas a una encuesta
(SB, p. 20, ej. 4-5)

Conversación sobre una
actividad especial para
adolescentes (WB, p. 14, ej. 34)
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(marcar el
instrumento
elegido)

(mirar la programación para consultar la lista
completa de los estándares y los niveles de logro
para cada uno de ellos)

Selección

Estándares que pueden ser evaluados en este módulo

1.1.4. Comprende, en una conversación informal en Conversación para conocer
la que participa, descripciones, narraciones, puntos
información del compañero/a
(SB, p. 13, ej. 10)
de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la
vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo
Conversación para adivinar a
dicho.
la persona famosa en la que se
está pensando (SB, p. 15, ej.
16)

Conversación sobre rutinas
(SB, p. 16, ej. 3)

Conversación en la que se
trata de adivinar información
falsa (SB, p. 19, ej. 17)

Conversación sobre lo que se
ha hecho durante el día (SB, p.
19, Task, ej. 2)

Juego del tres en raya (SB, p.
21, ej. 11)

Conversación sobre
actividades extraescolares
(SB, p. 21, ej. 15)

Conversación en la que se
trata de adivinar una persona
(SB, p. 26, ej. 3-4)

Práctica de preguntas y
respuestas para describir a
una persona (WB, p. 9, ej. 5)
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Práctica de expresiones para
hablar de rutinas (WB, p. 11,
ej. 6)

Práctica de expresiones para
hablar de actividades (WB, p.
13, ej. 5)

Práctica de una conversación
para describir a una persona,
hablar de rutinas y hablar de
actividades (WB, p. 19, ej. 5)
1.1.5. Comprende, en una conversación formal o
Conversación en la que se
entrevista en la que participa, lo que se le pregunta
debate la estructura de un
sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales
póster sobre una persona
famosa (SB, p. 25, Step 4, ej. 1)
o de su interés, así como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los mismos, siempre
que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo
de lo que se le ha dicho.
1.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas
principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos,
ocupacionales o de su interés.

Presentación sobre un día
normal en la vida de un niño
desescolarizado (SB, p. 19, ej.
13-14)

Presentación de un póster
sobre una persona famosa
(SB, p. 25, Step 5, ej. 1)
1.1.7. Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o
de su interés articulados con lentitud y claridad
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

Vídeo sobre colegios del
mundo (SB, p. 17)

Vídeo sobre una encuesta
escolar (SB, p. 21, ej. 12-14)

Vídeo sobre una charla
telefónica (SB, p. 26, ej. 1)
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Vídeo sobre los teléfonos
móviles (SB, p. 142)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés o relacionados con
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido
de las mismas.

Presentación de un póster
sobre una persona famosa
(SB, p. 25, Step 5, ej. 1)

1.2.3. Participa en conversaciones informales cara
Conversación para conocer
a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las
información del compañero/a
(SB, p. 13, ej. 10)
que establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones y puntos de vista,
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los
Conversación para adivinar a
pasos que hay que seguir para realizar una actividad la persona famosa en la que se
conjunta.
está pensando (SB, p. 15, ej.
16)

Conversación sobre rutinas
(SB, p. 16, ej. 3)

Conversación en la que se
trata de adivinar información
falsa (SB, p. 19, ej. 17)

Conversación sobre lo que se
ha hecho durante el día (SB, p.
19, Task, ej. 2)

Juego del tres en raya (SB, p.
21, ej. 11)
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Conversación sobre
actividades extraescolares
(SB, p. 21, ej. 15)

Conversación en la que se
trata de adivinar una persona
(SB, p. 26, ej. 3-4)

Práctica de preguntas y
respuestas para describir a
una persona (WB, p. 9, ej. 5)

Práctica de expresiones para
hablar de rutinas (WB, p. 11,
ej. 6)

Práctica de expresiones para
hablar de actividades (WB, p.
13, ej. 5)

Práctica de una conversación
para describir a una persona,
hablar de rutinas y hablar de
actividades (WB, p. 19, ej. 5)
1.2.4. Toma parte en una conversación formal,
Conversación en la que se
reunión o entrevista de carácter académico u debate la estructura de un
ocupacional, intercambiando información suficiente,
póster sobre una persona
expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su famosa (SB, p. 25, Step 4, ej. 1)
opinión sobre problemas prácticos cuando se le
pregunta directamente, y reaccionando de forma
sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir
que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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1.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de máquinas, así como
instrucciones para la realización de actividades y
normas de seguridad.

A lo largo del módulo,
entender los enunciados de
los ejercicios

Solicitud para participar en
una competición de parecidos
con personas famosas (SB, p.
13, ej. 5)

Encuesta sobre las horas
semanales dedicadas a
distintas actividades (SB, p.
20, ej. 1)
1.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y relacionados
con asuntos de su interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.

Anuncio sobre una
competición de parecidos con
personas famosas (SB, p. 12,
ej. 1)

Anuncio sobre una casa de la
juventud (SB, p. 18, ej. 1-2)
1.3.3. Comprende correspondencia personal en
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.

Entradas en un foro sobre la
vida de los adolescentes en
distintos países (SB, p. 22, ej.
16-19)

1.3.5. Capta las ideas principales de textos
periodísticos breves en cualquier soporte si los
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos
vehiculan gran parte del mensaje.

Artículo sobre colegios
diferentes (SB, p. 17, ej. 5-8)

Descripción de la vida de los
adolescentes en el Reino
Unido (SB, p. 23, ej. 20)

Póster sobre Daniel Radcliffe
(SB, p. 24, Step 1)
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Artículo sobre lugares donde
no hay teléfono móvil (SB, p.
142)

Artículo sobre un vídeo
musical escolar viral (WB, p.
14, ej. 1-2)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.4.1 Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su formación,
ocupación, intereses o aficiones.

Cuadro sobre la vida de los
adolescentes en el país del
alumno/a. (SB, p. 23, Task)

Solicitud para participar en
una casa de la juventud (WB,
p. 18, ej. 3)
1.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y situaciones de la vida
cotidiana, de su interés personal o sobre temas de
actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de etiqueta.
1.4.4. Escribe informes muy breves en formato
convencional con información sencilla y relevante
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas
acciones, en los ámbitos académico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los principales
acontecimientos de forma esquemática.

Escribir información sobre un
famoso/a para crear un póster
(SB, p. 25, Step 3, ej. 3)

Descripción de la vida de los
adolescentes en el país del
alumno/a (SB, p. 23, Task)

Descripción de la vida de un
adolescente en EE. UU. y
comparación con la de un
adolescente de Atlanta (WB, p.
15, ej. 4)

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.
(principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así
como las puntuaciones debe establecer el Departamento.
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Criterios específicos que pueden ser evaluados en este módulo

Pruebas, actividades y
ejercicios

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre Unit test (Grammar)
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, Student’s book (Grammar)
CAA, SIEP.
1.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y
expresiones. CCL.

Unit test (Vocabulary)
Student’s book
(Vocabulary)

Unit test (Grammar)
1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, Student’s book (Grammar)
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores
y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA.
1.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar Unit test (Vocabulary)
información, relativo a temas generales relacionados con
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en Student’s book
situaciones menos habituales. CCL.
(Vocabulary)

1.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de
uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.

Unit test (Grammar)

1.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Grammar)

Student’s book
(Vocabulary)

1.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas Unit test (Grammar)
de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, Student’s book (Grammar)
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.
Workbook (Grammar)
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Unit test (Vocabulary)
1.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque
Student’s book
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos
(Vocabulary)
haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación:

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

No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

No produce ninguna o
Produce algunas
Produce
Produce solo
casi ninguna
estructuras completas
principalmente
estructuras completas
estructura completa o o solo parcialmente estructuras completas o solo parcialmente
comprensible en el
comprensibles en el o comprensibles en el comprensibles en el
formato exigido o
formato exigido o
formato exigido o
formato exigido o
necesario.
necesario.
necesario.
necesario.
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MÓDULO 2 “Fun and Games”

a) Presentación del módulo
Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

El módulo 2 trata el segundo tema de este curso y contiene diferentes aspectos sobre
vocabulario y gramática, etc. En particular, se centrará en los siguientes aspectos
lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con la casa, los lugares de la ciudad y los géneros
cinematográficos.
Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre Pokémon Go y un artículo
sobre la película Animales fantásticos y dónde encontrarlos.
Aprender a utilizar there is / there are, los artículos y los cuantificadores, el Present
Continuous y la diferencia entre el Present Simple y el Present Continuous.
Comprender la información clave de un anuncio sobre un lugar, una entrevista para un
podcast y una conversación sobre películas.
De forma oral, describir habitaciones, dar información y hablar sobre una película.
Redactar pistas para buscar un tesoro, crear una página de un álbum de fotos y escribir la
crítica de una película.
Pronunciar correctamente los sonidos /ʃ/ y /tʃ/, y la terminación -ing.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes
materias de 1º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Geografía e Historia:
- La Torre de Londres.
- Casas de otra época

Tecnología:
- El blog.
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- La página informativa digital.
- Pokémon Go.

Lengua y Literatura:
- There is / there are.
- Los artículos y los cuantificadores.
- El Present Continuous.
- Los nombres compuestos.
- Los conectores.
- Los false friends.
- Las aventuras de Tom Sawyer.
- La crítica de cine.

Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- Los géneros cinematográficos.
- El álbum de fotos.
- Animales fantásticos y dónde encontrarlos.

Valores Éticos:
- Las normas de circulación.

b) Concreción curricular
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y
actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la
relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en el
módulo 2. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para
la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto
3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.
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Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los
criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 28, 32 y 36; Review, SB, pág. 43: uso de vocabulario relacionado con
la casa, los lugares de la ciudad y los genéros cinematográficos.
- Listening, SB, págs. 30, 32 y 37: escucha de un anuncio sobre un lugar, una entrevista para
un podcast y una conversación sobre películas.
- Speaking, SB, págs. 31, 32 y 37: conversaciones en las que se describen habitaciones, se
da información y se habla sobre películas.
- Reading, SB, págs. 34 y 38: comprensión escrita de una entrada de blog sobre Pokémon
Go y de un artículo sobre la película Animales fantásticos y dónde encontrarlos; Culture
Magazine, SB, pág. 143: comprensión escrita de un texto sobre carreteras peligrosas.
- Pronunciation, SB, págs. 29 y 33; Pronunciation Practice, SB, pág. 122: pronunciación
correcta de los sonidos /ʃ/ y /tʃ/, y la terminación -ing.
- Grammar, SB, págs. 30, 33 y 37; Grammar Lab, SB, págs. 128-129; Review, SB, pág. 44: uso
de there is / there are, los artículos y cuantificadores, el Present Continuous y la
diferencia entre el Present Simple y el Present Continuous.
- Writing, SB, págs. 31, 35 y 39: redacción de pistas para buscar un tesoro, creación de una
página de un álbum de fotos y redacción de la crítica de una película.
- Collaborative Project, SB, págs. 40-41: repaso de todo lo aprendido en el módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 42: descripción de personas.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 28, 30, 32, 33, 36, 37, 41, 42
y 143: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar
el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 41: creación de una página informativa digital.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para
cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con
versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y
traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
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+ Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al
módulo 2.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 28-29; Standards Check, WB, págs. 30-31: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos.

 Competencias sociales y cívicas:
- Reading, SB, pág. 34: capacidad de responder con educación en un blog de internet.
- Life Extra Skills, SB, pág. 42: capacidad de dar direcciones.
- Culture Magazine, pág. 143: normas de circulación.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Grammar, SB, pág. 33: inventos que proporcionan salud y diversión.
- Listening, SB, pág. 37: factores que influyen a la hora de elegir una película para verla.
- Writing, SB, pág. 39: redacción de una crítica cinematográfica.
- Collaborative Project, SB, pág. 41: creación de una página con información sobre
actividades.
- Life Extra Skills, SB, pág. 42: aprender a dar direcciones.
- Review, SB, pág. 45: aprender a rellenar un cuestionario.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Listening, SB, pág. 30: información sobre la Torre de Londres.
- Speaking, SB, pág. 31: viviendas de otra época.
- Listening, SB, pág. 34; Reading, SB, pág. 34: relación entre el turismo y Pokémon Go.
- Reading, SB, pág. 38: artículo sobre la película Animales fantásticos y dónde encontrarlos.
- Writing, SB, pág. 39: redacción de una crítica cinematográfica.
- Review, SB, pág. 46: Las aventuras de Tom Sawyer.
- Culture Magazine, pág. 143: carreteras peligrosas e información sobre las carreteras en
distintas partes del mundo.
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Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias
clave

En el módulo 2 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüísticodiscursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüísticodiscursivos se detallan a continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, CSC

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del tipo textual,
distinción de tipos de comprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia
y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Instrucciones en
el aula

Instrucciones
grabadas para
actividades

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre el libro The Sixty-Eight Rooms, de la autora
estadounidense Marianne Malone

Dictado (WB, p.
28, ej. 6)

Información sobre el mercado londinense de Portobello.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.

[Criterios 1.1.1,
1.1.2]
CCL, CSC, CEC

Anuncio sobre la
Torre de Londres
(SB, p. 30, ej. 1516)

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

Entrevista sobre
un juego popular

Estructuras lingüístico-discursivas.
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There is / There are

(SB, p. 34, ej. 1314)

Artículos y cuantificadores
Léxico:

Conversación
sobre cine (SB, p.
37, ej. 7-8)

Vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de las contracciones con to be
Acentuación de las palabras

Conversación
sobre un cine
(WB, p. 26, ej. 34)

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,
1.1.8, 1.1.9

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Cinco
conversaciones
(WB, p. 31, ej. 4)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,
1.1.8]
CCL, CSC, SIEP,
CEC

Conversación en
la que se trata de
adivinar un
objeto del hogar
(SB, p. 29, ej. 7)

Conversación en
la que se
describe una
habitación (SB, p.
31, ej. 17)

Conversación en
la que se da
información
sobre distintos
elementos (SB, p.
32, ej. 6)
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Conversación en
la que se
describen
fotografías (SB,
p. 35, ej. 19)

Conversación
sobre una
película actual
(SB, p. 37, ej. 13)

Conversación en
la que se dan
direcciones (SB,
p. 42, ej. 3-4)

Práctica de
vocabulario para
describir
habitaciones
(WB, p. 21, ej. 5)

Práctica de
expresiones para
dar información
(WB, p. 23, ej. 5)

Práctica de
expresiones para
hablar de una
película (WB, p.
25, ej. 4)

Práctica de una
conversación en
la que se dan
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direcciones (WB,
p. 31, ej. 5)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,
1.1.8, 1.1.9]
CCL, CSC, SIEP

Conversación en
la que se debate
la estructura de
una página
informativa (SB,
p. 40, Step 4, ej.
1)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2]
CCL, CSC

Presentación de
un álbum
fotográfico (SB,
p. 35, Task, ej. 3)

Presentación de
una página
informativa (SB,
p. 40, Step 5, ej.
1)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,
1.1.8, 1.1.9]
CCL, CSC, SIEP
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Vídeo sobre
casas inusuales
(SB, p. 29)

Vídeo sobre
sitios para comer
(SB, p. 32, ej. 4-5)

Vídeo sobre
cómo llegar a un
sitio (SB, p. 42,
ej. 1)

Vídeo sobre Las
aventuras de
Tom Sawyer (SB,
p. 46, ej. 2)

Vídeo sobre
carreteras (SB, p.
143)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,
1.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, CSC, SIEP

Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica / Adecuación del texto al
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Presentación de
un álbum
fotográfico (SB,
p. 35, Task, ej. 3)

Presentación de
una página
informativa (SB,

Ejecución
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p. 40, Step 5, ej.
1)

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de
los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7,
1.2.8, 1.2.9]

Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de palabras
de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.

CCL, CSC, SIEP,
CEC

Conversación en
la que se trata de
adivinar un
objeto del hogar
(SB, p. 29, ej. 7)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre el libro The Sixty-Eight Rooms, de la autora
estadounidense Marianne Malone
Información sobre el mercado londinense de Portobello.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.

Conversación en
la que se
describe una
habitación (SB, p.
31, ej. 17)

Conversación en
la que se da
información
sobre distintos
elementos (SB, p.
32, ej. 6)

Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

Conversación en
la que se
describen
fotografías (SB,
p. 35, ej. 19)

Estructuras lingüístico-discursivas.
There is / There are
Artículos y cuantificadores
Léxico:
Vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario
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Conversación
sobre una
película actual
(SB, p. 73, ej. 13)

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Conversación en
la que se dan
direcciones (SB,
p. 42, ej. 3-4)

Pronunciación de las contracciones con to be
Acentuación de las palabras

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7,
1.2.8, 1.2.9

Práctica de
vocabulario para
describir
habitaciones
(WB, p. 21, ej. 5)

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Práctica de
expresiones para
dar información
(WB, p. 23, ej. 5)

Práctica de
expresiones para
hablar de una
película (WB, p.
25, ej. 4)

Práctica de una
conversación en
la que se dan
direcciones (WB,
p. 31, ej. 5)

[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7,
1.2.8, 1.2.9]
CCL, CSC, SIEP
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Conversación en
la que se debate
la estructura de
una página
informativa (SB,
p. 40, Step 4, ej.
1)

[Criterios 1.2.1,
1.2.2]

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del tipo textual,
distinción de tipos de comprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
A lo largo del
módulo,
entender los
enunciados de
los ejercicios

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Pistas para
buscar un tesoro
(SB, p. 31, ej. 18)

Información sobre el libro The Sixty-Eight Rooms, de la autora
estadounidense Marianne Malone
Información sobre el mercado londinense de Portobello.
Funciones comunicativas:

[Criterios 1.3.1,
1.3.2]

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
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CCL

Anuncio sobre
un festival de
cine (SB, p. 36, ej.
1)

[Criterios 1.3.1,
1.3.2]

CCL, CD, CEC

Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición.

Página web de
acertijos (SB, p.
29, ej. 2)

Comentarios
sobre sitios de
una ciudad (SB,
p. 32, ej. 2)

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

Blog sobre
turismo y
Pokémon Go (SB,
pp. 34-35, ej. 1518)

Estructuras lingüístico-discursivas.
There is / There are
Artículos y cuantificadores
Léxico:
Vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario

Página
informativa (SB,
p. 40, Step 1)

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Palabras compuestas
Preposiciones de lugar

Correspondencia
personal de
varias personas
(WB, p. 30, ej. 12)

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8, 1.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8]
CCL, CEC
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Reseña sobre la
película Animales
fantásticos y
dónde
encontrarlos (SB,
p. 38, ej. 14-17)

Reseña sobre
una película (SB,
p. 39, ej. 18)

Artículo sobre
carreteras
peligrosas (SB, p.
143)

Artículo sobre la
creación de
trailers en el cine
(WB, p. 26, ej. 12)

[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, SIEP, CEC

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
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Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Cuadro sobre
una película (SB,
p. 39, Task)

[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9]

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.

CCL, SIEP

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

Escribir
información
sobre una
actividad (SB, p.
41, Step 3, ej. 3)

Mensaje para
quedar con un
amigo/a en un
centro comercial
y descripción del
centro comercial
(WB, p. 30, ej. 3)

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido
de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre el libro The Sixty-Eight Rooms, de la autora
estadounidense Marianne Malone
Información sobre el mercado londinense de Portobello.
Funciones comunicativas:

[Criterios 1.4.1,
1.4.2]

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.

CCL, SIEP, CEC

Crítica de una
película (SB, p.
39, Task)

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

Informe sobre
una carretera
inusual (SB, p.
143, Task)

Crítica de una
película (WB, p.
27, ej. 4)

There is / There are
Artículos y cuantificadores
Léxico:
Vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Palabras compuestas
Preposiciones de lugar
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[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9]

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB, p. 30, ejercicios 9-14; p. 33, Vocabulary (SB, pp. 28-29, ejercicios 1-8; p. 32,
ejercicios 7-12; p. 37, ejercicios 9-13)
ej. 1-3; p. 36, ej. 1-5)
Grammar Lab (SB, pp. 128-129, ejercicios 110)
[Criterios 1.1.5, 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6, 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

c) transposición didáctica
Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente
en la programación de aula.

Principales recursos en este módulo:

Libro de texto Think Ahead Andalusia 1; Teacher’s All-in-One Pack

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento)

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar
con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e
imágenes en clase.
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios.
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del
libro de texto y del workbook:, irregular verb list.
ESO Student’s Zone:
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My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links.
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting
topics.
Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.

Modos de pensamiento

Indicados en la programación de aula

Escenarios posibles:

Indicados en la programación de aula

Atención a la Diversidad:
Teacher’s All-in-One Pack
Test Factory and Other Editable Resources
Interactive Whiteboard Materials
Burlington ESO Grammar Factory
Teacher’s Manual
Burlington ESO Culture Bank

d) Evaluación de lo aprendido
Criterios de calificación
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La evaluación en el módulo forma parte de un proceso de evaluación continua, basada
principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación
objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información
recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación
propuestos por el departamento.

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables.

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos,
siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Think Ahead
Andalusia 1. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por
parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo.

Pruebas, tareas, actividades.

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.1.1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y
clara, siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté distorsionado.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para
actividades

Dictado (WB, p. 28, ej. 6)
1.1.3. Identifica el sentido general y los puntos
principales de una conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso está articulado con claridad, a velocidad
media y en una variedad estándar de la lengua.
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Anuncio sobre la Torre de
Londres (SB, p. 30, ej. 15-16)

Entrevista sobre un juego
popular (SB, p. 34, ej. 13-14)

(marcar el
instrumento
elegido)

(mirar la programación para consultar la lista
completa de los estándares y los niveles de logro
para cada uno de ellos)

Selección

Estándares que pueden ser evaluados en este módulo

Conversación sobre cine (SB,
p. 37, ej. 7-8)

Conversación sobre un cine
(WB, p. 26, ej. 3-4)

Cinco conversaciones (WB, p.
31, ej. 4)
1.1.4. Comprende, en una conversación informal en
Conversación en la que se
la que participa, descripciones, narraciones, puntos
trata de adivinar un objeto del
hogar (SB, p. 29, ej. 7)
de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la
vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo
Conversación en la que se
dicho.
describe una habitación (SB,
p. 31, ej. 17)

Conversación en la que se da
información sobre distintos
elementos (SB, p. 32, ej. 6)

Conversación en la que se
describen fotografías (SB, p.
35, ej. 19)

Conversación sobre una
película actual (SB, p. 37, ej.
13)

Conversación en la que se dan
direcciones (SB, p. 42, ej. 3-4)
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Práctica de vocabulario para
describir habitaciones (WB, p.
21, ej. 5)

Práctica de expresiones para
dar información (WB, p. 23, ej.
5)

Práctica de expresiones para
hablar de una película (WB, p.
25, ej. 4)

Práctica de una conversación
en la que se dan direcciones
(WB, p. 31, ej. 5)
1.1.5. Comprende, en una conversación formal o
Conversación en la que se
entrevista en la que participa, lo que se le pregunta debate la estructura de una
sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o página informativa (SB, p. 40,
Step 4, ej. 1)
de su interés, así como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los mismos, siempre que
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
1.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas
principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos,
ocupacionales o de su interés.

Presentación de un álbum
fotográfico (SB, p. 35, Task, ej.
3)

Presentación de una página
informativa (SB, p. 40, Step 5,
ej. 1)
1.1.7. Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o
de su interés articulados con lentitud y claridad
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

Vídeo sobre casas inusuales
(SB, p. 29)

Vídeo sobre sitios para comer
(SB, p. 32, ej. 4-5)
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Vídeo sobre cómo llegar a un
sitio (SB, p. 42, ej. 1)

Vídeo sobre Las aventuras de
Tom Sawyer (SB, p. 46, ej. 2)

Vídeo sobre carreteras (SB, p.
143)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés o relacionados con
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido
de las mismas.

Presentación de un álbum
fotográfico (SB, p. 35, Task, ej.
3)

Presentación de una página
informativa (SB, p. 40, Step 5,
ej. 1)

1.2.3. Participa en conversaciones informales cara a
Conversación en la que se
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las
trata de adivinar un objeto del
hogar (SB, p. 29, ej. 7)
que establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones y puntos de vista,
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los
Conversación en la que se
pasos que hay que seguir para realizar una actividad
describe una habitación (SB,
conjunta.
p. 31, ej. 17)

Conversación en la que se da
información sobre distintos
elementos (SB, p. 32, ej. 6)

Conversación en la que se
describen fotografías (SB, p.
35, ej. 19)
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Conversación sobre una
película actual (SB, p. 73, ej.
13)

Conversación en la que se dan
direcciones (SB, p. 42, ej. 3-4)

Práctica de vocabulario para
describir habitaciones (WB, p.
21, ej. 5)

Práctica de expresiones para
dar información (WB, p. 23, ej.
5)

Práctica de expresiones para
hablar de una película (WB, p.
25, ej. 4)

Práctica de una conversación
en la que se dan direcciones
(WB, p. 31, ej. 5)
1.2.4. Toma parte en una conversación formal,
Conversación en la que se
reunión o entrevista de carácter académico u debate la estructura de una
ocupacional, intercambiando información suficiente, página informativa (SB, p. 40,
Step 4, ej. 1)
expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su
opinión sobre problemas prácticos cuando se le
pregunta directamente, y reaccionando de forma
sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir
que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de máquinas, así como
instrucciones para la realización de actividades y
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A lo largo del módulo,
entender los enunciados de
los ejercicios

normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un
lugar público o una zona de ocio).

1.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y relacionados
con asuntos de su interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.

Pistas para buscar un tesoro
(SB, p. 31, ej. 18)

Anuncio sobre un festival de
cine (SB, p. 36, ej. 1)

1.3.3. Comprende correspondencia personal en
Página web de acertijos (SB, p.
29, ej. 2)
cualquier formato en la que se habla de uno mismo;
se describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y
Comentarios sobre sitios de
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
una ciudad (SB, p. 32, ej. 2)
interés.
Blog sobre turismo y
Pokémon Go (SB, pp. 34-35, ej.
15-18)

Página informativa (SB, p. 40,
Step 1)

Correspondencia personal de
varias personas (WB, p. 30, ej.
1-2)
1.3.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos
Reseña sobre la película
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, Animales fantásticos y dónde
las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del
encontrarlos (SB, p. 38, ej. 14mensaje.
17)

Reseña sobre una película (SB,
p. 39, ej. 18)
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Artículo sobre carreteras
peligrosas (SB, p. 143)

Artículo sobre la creación de
trailers en el cine (WB, p. 26,
ej. 1-2)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.4.1. Completa un cuestionario sencillo con Cuadro sobre una película (SB,
p. 39, Task)
información personal y relativa a su formación,
ocupación, intereses o aficiones.
1.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y situaciones de la vida
cotidiana, de su interés personal o sobre temas de
actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de etiqueta.

Escribir información sobre
una actividad (SB, p. 41, Step
3, ej. 3)

Mensaje para quedar con un
amigo/a en un centro
comercial y descripción del
centro comercial (WB, p. 30,
ej. 3)
1.4.4. Escribe informes muy breves en formato
Crítica de una película (SB, p.
39, Task)
convencional con información sencilla y relevante
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas
acciones, en los ámbitos académico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla situaciones, personas, Informe sobre una carretera
objetos y lugares y señalando los principales
inusual (SB, p. 143, Task)
acontecimientos de forma esquemática.
Crítica de una película (WB, p.
27, ej. 4)

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.
(principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así
como las puntuaciones debe establecer el Departamento.
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Criterios específicos que pueden ser evaluados en este módulo

Pruebas, actividades y
ejercicios

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre Unit test (Grammar)
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, Student’s book (Grammar)
CAA, SIEP.
1.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y
expresiones. CCL.

Unit test (Vocabulary)
Student’s book
(Vocabulary)

Unit test (Grammar)
1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, Student’s book (Grammar)
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores
y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA.
1.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar Unit test (Vocabulary)
información, relativo a temas generales relacionados con
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en Student’s book
situaciones menos habituales. CCL.
(Vocabulary)

1.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de
uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.

Unit test (Grammar)

1.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Grammar)

Student’s book
(Vocabulary)

1.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas Unit test (Grammar)
de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, Student’s book (Grammar)
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.
Workbook (Grammar)
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Unit test (Vocabulary)
1.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque
Student’s book
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos
(Vocabulary)
haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación:

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

No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

No produce ninguna o
Produce algunas
Produce
Produce solo
casi ninguna
estructuras completas
principalmente
estructuras completas
estructura completa o o solo parcialmente estructuras completas o solo parcialmente
comprensible en el
comprensibles en el o comprensibles en el comprensibles en el
formato exigido o
formato exigido o
formato exigido o
formato exigido o
necesario.
necesario.
necesario.
necesario.
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MÓDULO 3 “Our World”

a) Presentación del módulo
Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

El módulo 3 trata el tercer tema de este curso y contiene diferentes aspectos sobre
vocabulario y gramática, etc. En particular, se centrará en los siguientes aspectos
lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con el tiempo, los animales y los accidentes geográficos.
Leer de forma comprensiva y autónoma una página de preguntas frecuentes sobre el tiempo
y un artículo sobre los lugares más salados de la Tierra.
Aprender a utilizar los adjetivos comparativos, la construcción (not) as ... as y los adjetivos
superlativos.
Comprender la información clave de un experimento, una conversación sobre un proyecto
escolar y un anuncio de un viaje.
De forma oral, hablar sobre el tiempo, hablar de animales y expresar opiniones.
Hacer una encuesta sobre las estaciones, rellenar una ficha sobre una mascota ideal y
escribir un informe sobre una ciudad.
Pronunciar correctamente el sonido /h/, las formas débiles y frases atendiendo al ritmo y la
entonación.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes
materias de 1º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Geografía e Historia:
- Los mapas del tiempo.
- Países, capitales, accidentes geográficos y el patrimonio mundial por la Unesco.
- Datos de interés sobre el tiempo atmosférico.

Biología y Geología:
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- Curiosidades sobre animales.

Tecnología:
- Experimento con la lluvia.
- Reportaje sobre ciencia.

Lengua y Literatura:
- El comparativo de los adjetivos.
- Los adjetivos irregulares.
- La estructura (not) as … as.
- El plural irregular en inglés.
- Los pronombres objeto.
- El superlativo de los adjetivos.
- Informe sobre un país.
- Drácula y el castillo de Bran.

Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- Diseño de tarjetas para un trivia.

Valores Éticos:
- Animales en peligro de extinción.

b) Concreción curricular
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y
actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la
relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en el
módulo 3. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para
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la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto
3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los
criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 48, 52 y 56: uso de vocabulario relacionado con el tiempo, los
animales y los accidentes geográficos.
- Listening, SB, págs. 49, 53 y 58: escucha de un experimento, una conversación sobre un
proyecto escolar y un anuncio de un viaje.
- Speaking, SB, págs. 50, 55 y 58: conversaciones en las que se habla sobre el tiempo, sobre
animales y se expresan opiniones.
- Reading, SB, págs. 51 y 57: comprensión escrita de una página de preguntas frecuentes
sobre el tiempo y un artículo sobre los lugares más salados de la Tierra; Culture Magazine,
SB, pág. 144: comprensión escrita de unos textos con curiosidades sobre tres animales.
- Pronunciation, SB, págs. 48, 55 y 58; Pronunciation Practice, SB, pág. 122: pronunciación
correcta del sonido /h/, las formas débiles y frases atendiendo al ritmo y la entonación.
- Grammar, SB, págs. 49, 53 y 58; Grammar Lab, SB, págs. 130-131: uso de los adjetivos
comparativos, la construcción (not) as ... as y los adjetivos superlativos.
- Writing, SB, págs. 51, 55 y 59: hacer una encuesta sobre las estaciones, rellenar una ficha
sobre una mascota ideal y escribir un informe sobre una ciudad.
- Collaborative Project, SB, págs. 60-61: repaso de todo lo aprendido en el módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 62: pedir información.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 48, 49, 52, 53, 56, 58, 61, 62
y 144: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar
el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 61: creación de una página informativa digital.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para
cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con
versión larga y corta.
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+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y
traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al
módulo 3.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 40-41; Standards Check, WB, págs. 42-43: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos.

 Competencias sociales y cívicas:
- Life Extra Skills, SB, pág. 62: capacidad de pedir información en un zoológico.
- Culture Magazine, pág. 144: animales en peligro de extinción y el papel de los zoológicos.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Writing, SB, pág. 59: redacción de un informe sobre un país.
- Collaborative Project, SB, pág. 61: creación de tarjetas para un trivia.
- Life Extra Skills, SB, pág. 62: aprender a pedir información.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, págs. 49 y 56; Reading, SB, pág. 57: países, capitales, accidentes
geográficos y el patrimonio mundial por la Unesco.
- Reading, SB, pág. 51: datos de interés sobre el tiempo atmosférico.
- Vocabulary, SB, pág. 52; Culture Magazine, SB, pág. 144: curiosidades sobre animales.
- Listening, SB, pág. 55: reportaje sobre ciencia.
- Grammar, SB, pág. 58: Drácula y el castillo de Bran.
- Writing, SB, pág. 59: informe sobre un país.
- Collaborative Project, SB, pág. 60: trivia sobre animales, geografía y el tiempo
atmosférico.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias
clave
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En el módulo 3 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüísticodiscursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüísticodiscursivos se detallan a continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, CAA, CSC

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del tipo textual,
distinción de tipos de comprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia
y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Instrucciones en
el aula

Instrucciones
grabadas para
actividades

Identificación de diferentes adolescentes famosos hijos de famosos
de Estados Unidos.
Conocimiento de las actividades que practican los adolescentes en el
Reino Unido.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Simple
Léxico:
Vocabulario relacionado con actividades y rutinas
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Grabación para
comprobar las
respuestas de un
ejercicio (SB, p.
48, ej. 4)

Grabación para
comprobar las
respuestas de un
ejercicio (SB, p.
53, ej. 10)

Grabación para
comprobar las
respuestas de un
ejercicio (SB, p.
57, ej. 5)

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /s/, /z/ e /ɪz/.

Anuncio para
viajar a Rumanía
(SB, p. 58, ej. 1516)

Entonación en las preguntas

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,
1.1.8, 1.1.9

Dictado (WB, p.
40, ej. 6)

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

[Criterios 1.1.1,
1.1.2]
CCL, CMCCT,
CSC, CEC

Conversación
sobre un
experimento (SB,
p. 49, ej. 8-11)

Conversación
sobre un
proyecto escolar
(SB, p. 53, ej. 6-7)

Conversación
sobre un sitio
interesante (WB,
p. 38, ej. 3-4)

Conversación
sobre planes
para las
vacaciones (WB,
p. 43, ej. 4)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,
1.1.8, 1.1.9]
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CCL, CSC, SIEP,
CEC

Conversación en
la que se
describe una
estación (SB, p.
48, ej. 6)

Conversación en
la que se trata de
adivinar
información falsa
sobre una ciudad
(SB, p. 50, ej. 19)

Conversación en
la que se
expresan
opiniones sobre
animales (SB, p.
55, ej. 18)

Conversación en
la que se
expresan
opiniones sobre
distintos asuntos
(SB, p. 58, ej. 13)

Juego del trivia
(SB, p. 61, Step 5,
ej. 2)

Práctica de
expresiones para
hablar del
tiempo
atmosférico (WB,
p. 33, ej. 4)
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Práctica de un
diálogo para
expresar
opiniones (WB,
p. 35, ej. 5)

Práctica de un
diálogo para
describir sitios
(WB, p. 37, ej. 4)

Práctica de
diálogos sobre el
tiempo
atmosférico,
opiniones y la
descripción de
sitios (WB, p. 43,
ej. 5)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,
1.1.8, 1.1.9]
CCL, CSC, SIEP

Conversación en
la que se da
información
sobre un anuncio
(SB, p. 62, ej. 3-4)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]
CCL, CSC
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Presentación de
los datos de una
encuesta sobre
las estaciones
(SB, p. 51, Task,
ej. 2)

Presentación
sobre una
mascota ideal
(SB, p. 55, Task,
ej. 2)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]
CCL, CMCCT,
CSC, CEC

Vídeo sobre un
reportaje sobre
ciencia (SB, p. 55,
ej. 14-16)

Vídeo sobre
lugares del
mundo (SB, p.
56)

Vídeo sobre una
granja (SB, p. 62,
ej. 1)

Vídeo sobre los
animales de los
zoológicos (SB, p.
144)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,
1.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
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Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, CSC, SIEP

Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica / Adecuación del texto al
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Presentación de
los datos de una
encuesta sobre
las estaciones
(SB, p. 51, Task,
ej. 2)

Ejecución

Presentación
sobre una
mascota ideal
(SB, p. 55, Task,
ej. 2)

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de
los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de palabras
de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes adolescentes famosos hijos de famosos
de Estados Unidos.
Conocimiento de las actividades que practican los adolescentes en el
Reino Unido.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7]
CCL, CSC, SIEP,
CEC

Conversación en
la que se
describe una
estación (SB, p.
48, ej. 6)

Conversación en
la que se trata de
adivinar
información falsa
sobre una ciudad
(SB, p. 50, ej. 19)

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
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Conversación en
la que se
expresan
opiniones sobre

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.

animales (SB, p.
55, ej. 18)

Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Simple

Conversación en
la que se
expresan
opiniones sobre
distintos asuntos
(SB, p. 58, ej. 13)

Léxico:
Vocabulario relacionado con actividades y rutinas
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Juego del trivia
(SB, p. 61, Step 5,
ej. 2)

Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /s/, /z/ e /ɪz/.
Entonación en las preguntas

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7,
1.2.8, 1.2.9

Práctica de
expresiones para
hablar del
tiempo
atmosférico (WB,
p. 33, ej. 4)

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Práctica de un
diálogo para
expresar
opiniones (WB,
p. 35, ej. 5)

Práctica de un
diálogo para
describir sitios
(WB, p. 37, ej. 4)

Práctica de
diálogos sobre el
tiempo
atmosférico,
opiniones y la
descripción de
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sitios (WB, p. 43,
ej. 5)

[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7,
1.2.8, 1.2.9]
CCL, CSC, SIEP

Conversación en
la que se da
información
sobre un anuncio
(SB, p. 62, ej. 3-4)

[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7]

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del tipo textual,
distinción de tipos de comprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
A lo largo del
módulo,
entender los
enunciados de
los ejercicios

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes adolescentes famosos hijos de famosos
de Estados Unidos.
Conocimiento de las actividades que practican los adolescentes en el
Reino Unido.
Funciones comunicativas:

Tarjetas de trivia
(SB, p. 60, Step
1)

[Criterios 1.3.1,
1.3.2]
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Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

CCL

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

Boletín sobre
ofertas para
viajar (SB, p. 56,
ej. 1)

[Criterios 1.3.1,
1.3.2]
CCL, CEC

Artículo sobre
los lugares más
salados de la
Tierra (SB, p. 57,
ej. 7-9)

Artículo sobre
Bolivia (SB, p. 59,
ej. 17)

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Simple

Artículo sobre
animales (SB, p.
144)

Léxico:
Vocabulario relacionado con actividades y rutinas
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Artículo sobre
Jordania (WB, p.
38, ej. 1-2)

Tercera persona del singular en el Present Simple.
Expresiones para hablar de la hora

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8, 1.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
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Artículo sobre la
playa roja (WB,
p. 42, ej. 1-2)

[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, SIEP, CEC

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

Ejecución

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido
de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
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[criterios que
les
corresponden]
Cuadro sobre un
país (SB, p. 59,
Task)

[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9]

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.

Tareas y
actividades

CCL, SIEP

Lista de
respuestas para
unas tarjetas de
trivia (SB, p. 61,
Step 3, ej. 3)

[Criterios 1.4.1,
1.4.2]

CCL, SIEP, CEC

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes adolescentes famosos hijos de famosos
de Estados Unidos.
Conocimiento de las actividades que practican los adolescentes en el
Reino Unido.

Resumen de los
resultados de la
encuesta sobre
las estaciones
(SB, p. 51, Task,
ej. 2)

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

Informe sobre un
país (SB, p. 59,
Task)

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.

Informe sobre
hechos
interesantes
sobre un animal
(SB, p. 144, Task)

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.

Informe sobre
Mongolia (WB, p.
39, ej. 4)

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Simple

[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9]

Léxico:
Vocabulario relacionado con actividades y rutinas
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

CCL, CD, SIEP

Tercera persona del singular en el Present Simple.
Expresiones para hablar de la hora

Entrada de blog
sobre un destino
vacacional (WB,
p. 42, ej. 3)

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9

[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9]

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

152

Grammar (SB, pp. 49-50, ejercicios 15-20; pp. Vocabulary (SB, p. 48, ejercicios 1-6; pp. 52-53,
53-54, ejercicios 8-13; p. 58, ejercicios 10-14) ejercicios 1-5; p. 56, ejercicios 1-5)
Grammar Lab (SB, pp. 130-131, ej. 1-11)
[Criterios 1.1.5, 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6, 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

c) transposición didáctica
Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente
en la programación de aula.

Principales recursos en este módulo:

Libro de texto Think Ahead Andalusia 1; Teacher’s All-in-One Pack

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento)

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar
con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e
imágenes en clase.
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios.
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del
libro de texto y del workbook:, irregular verb list.
ESO Student’s Zone:
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links.
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting
topics.
Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.
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Modos de pensamiento

Indicados en la programación de aula

Escenarios posibles:

Indicados en la programación de aula

Atención a la Diversidad:

Teacher’s All-in-One Pack
Test Factory and Other Editable Resources
Interactive Whiteboard Materials
Burlington ESO Grammar Factory
Teacher’s Manual
Burlington ESO Culture Bank

d) Evaluación de lo aprendido
Criterios de calificación

La evaluación en el módulo forma parte de un proceso de evaluación continua, basada
principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación
objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información
recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación
propuestos por el departamento.

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables.
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Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos,
siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Think Ahead
Andalusia 1. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por
parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo.

Pruebas, tareas, actividades.

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.1.1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y
clara, siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté distorsionado.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para
actividades

Grabación para comprobar las
respuestas de un ejercicio (SB,
p. 48, ej. 4)

Grabación para comprobar las
respuestas de un ejercicio (SB,
p. 53, ej. 10)

Grabación para comprobar las
respuestas de un ejercicio (SB,
p. 57, ej. 5)

Anuncio para viajar a
Rumanía (SB, p. 58, ej. 15-16)
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(marcar el
instrumento
elegido)

(mirar la programación para consultar la lista
completa de los estándares y los niveles de logro
para cada uno de ellos)

Selección

Estándares que pueden ser evaluados en este módulo

Dictado (WB, p. 40, ej. 6)
1.1.3. Identifica el sentido general y los puntos
principales de una conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso está articulado con claridad, a velocidad
media y en una variedad estándar de la lengua.

Conversación sobre un
experimento (SB, p. 49, ej. 811)

Conversación sobre un
proyecto escolar (SB, p. 53, ej.
6-7)

Conversación sobre un sitio
interesante (WB, p. 38, ej. 3-4)

Conversación sobre planes
para las vacaciones (WB, p.
43, ej. 4)
1.1.4. Comprende, en una conversación informal en
Conversación en la que se
la que participa, descripciones, narraciones, puntos
describe una estación (SB, p.
48, ej. 6)
de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la
vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo
Conversación en la que se
dicho.
trata de adivinar información
falsa sobre una ciudad (SB, p.
50, ej. 19)

Conversación en la que se
expresan opiniones sobre
animales (SB, p. 55, ej. 18)

Conversación en la que se
expresan opiniones sobre
distintos asuntos (SB, p. 58, ej.
13)

Juego del trivia (SB, p. 61, Step
5, ej. 2)
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Práctica de expresiones para
hablar del tiempo atmosférico
(WB, p. 33, ej. 4)

Práctica de un diálogo para
expresar opiniones (WB, p.
35, ej. 5)

Práctica de un diálogo para
describir sitios (WB, p. 37, ej.
4)

Práctica de diálogos sobre el
tiempo atmosférico, opiniones
y la descripción de sitios (WB,
p. 43, ej. 5)
1.1.5. Comprende, en una conversación formal o
Conversación en la que se da
entrevista en la que participa, lo que se le pregunta
información sobre un anuncio
(SB, p. 62, ej. 3-4)
sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales
o de su interés, así como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los mismos, siempre
que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo
de lo que se le ha dicho.
1.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas
principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos,
ocupacionales o de su interés.

Presentación de los datos de
una encuesta sobre las
estaciones (SB, p. 51, Task, ej.
2)

Presentación sobre una
mascota ideal (SB, p. 55, Task,
ej. 2)
1.1.7. Identifica la información esencial de
Vídeo sobre un reportaje
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o sobre ciencia (SB, p. 55, ej. 1416)
de su interés articulados con lentitud y claridad
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.
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Vídeo sobre lugares del
mundo (SB, p. 56)

Vídeo sobre una granja (SB, p.
62, ej. 1)

Vídeo sobre los animales de
los zoológicos (SB, p. 144)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés o relacionados con
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de
las mismas.

Presentación de los datos de
una encuesta sobre las
estaciones (SB, p. 51, Task, ej.
2)

Presentación sobre una
mascota ideal (SB, p. 55, Task,
ej. 2)
1.2.3. Participa en conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y
expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que
hay que seguir para realizar una actividad conjunta.

Conversación en la que se
describe una estación (SB, p.
48, ej. 6)

Conversación en la que se
trata de adivinar información
falsa sobre una ciudad (SB, p.
50, ej. 19)

Conversación en la que se
expresan opiniones sobre
animales (SB, p. 55, ej. 18)

Conversación en la que se
expresan opiniones sobre
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distintos asuntos (SB, p. 58, ej.
13)

Juego del trivia (SB, p. 61, Step
5, ej. 2)

Práctica de expresiones para
hablar del tiempo atmosférico
(WB, p. 33, ej. 4)

Práctica de un diálogo para
expresar opiniones (WB, p.
35, ej. 5)

Práctica de un diálogo para
describir sitios (WB, p. 37, ej.
4)

Práctica de diálogos sobre el
tiempo atmosférico, opiniones
y la descripción de sitios (WB,
p. 43, ej. 5)
Conversación en la que se da
información sobre un anuncio
(SB, p. 62, ej. 3-4)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones
de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos
o de máquinas, así como instrucciones para la
realización de actividades y normas de seguridad (p. e.,
en un centro escolar, un lugar público o una zona de
ocio).
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A lo largo del módulo,
entender los enunciados de
los ejercicios

Tarjetas de trivia (SB, p. 60,
Step 1)

1.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y relacionados
con asuntos de su interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.

Boletín sobre ofertas para
viajar (SB, p. 56, ej. 1)

1.3.3. Comprende correspondencia personal en Página web sobre el tiempo
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se atmosférico (SB, p. 48, ej. 1)
describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y Página web sobre preguntas
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su frecuentes (SB, p. 51, ej. 21interés.
24)

Página web con información
sobre animales (SB, p. 52, ej.
2)
1.3.5. Capta las ideas principales de textos Artículo sobre los lugares más
periodísticos breves en cualquier soporte si los salados de la Tierra (SB, p. 57,
ej. 7-9)
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos
vehiculan gran parte del mensaje.
Artículo sobre Bolivia (SB, p.
59, ej. 17)

Artículo sobre animales (SB, p.
144)

Artículo sobre Jordania (WB,
p. 38, ej. 1-2)

Artículo sobre la playa roja
(WB, p. 42, ej. 1-2)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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1.4.1. Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su formación,
ocupación, intereses o aficiones.

Cuadro sobre un país (SB, p.
59, Task)

1.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves Lista de respuestas para unas
relacionados con actividades y situaciones de la vida tarjetas de trivia (SB, p. 61,
Step 3, ej. 3)
cotidiana, de su interés personal o sobre temas de
actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de etiqueta.
1.4.4. Escribe informes muy breves en formato Resumen de los resultados de
convencional con información sencilla y relevante
la encuesta sobre las
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas estaciones (SB, p. 51, Task, ej.
2)
acciones, en los ámbitos académico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los principales
acontecimientos de forma esquemática.
Informe sobre un país (SB, p.
59, Task)

Informe sobre hechos
interesantes sobre un animal
(SB, p. 144, Task)

Informe sobre Mongolia (WB,
p. 39, ej. 4)
1.4.5. Escribe correspondencia formal básica y breve,
Entrada de blog sobre un
dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades destino vacacional (WB, p. 42,
ej. 3)
comerciales, solicitando o dando la información
requerida de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de
este tipo de textos.

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.
(principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así
como las puntuaciones debe establecer el Departamento.

Criterios específicos que pueden ser evaluados en este módulo

161

Pruebas, actividades y
ejercicios

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre Unit test (Grammar)
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, Student’s book (Grammar)
CAA, SIEP.
1.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y
expresiones. CCL.

Unit test (Vocabulary)
Student’s book
(Vocabulary)

Unit test (Grammar)
1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, Student’s book (Grammar)
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores
y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA.
1.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar Unit test (Vocabulary)
información, relativo a temas generales relacionados con
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en Student’s book
situaciones menos habituales. CCL.
(Vocabulary)

1.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de
uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.

Unit test (Grammar)

1.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Grammar)

Student’s book
(Vocabulary)

1.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas Unit test (Grammar)
de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, Student’s book (Grammar)
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.
Workbook (Grammar)
Unit test (Vocabulary)
1.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque
Student’s book
(Vocabulary)
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en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos
haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación:

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial
y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL,
CAA.
No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

No produce ninguna o
Produce algunas
Produce
Produce solo
casi ninguna
estructuras completas
principalmente
estructuras completas
estructura completa o o solo parcialmente estructuras completas o solo parcialmente
comprensible en el
comprensibles en el o comprensibles en el comprensibles en el
formato exigido o
formato exigido o
formato exigido o
formato exigido o
necesario.
necesario.
necesario.
necesario.
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MÓDULO 4 “Yes, You Can!”

a) Presentación del módulo
Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

El módulo 4 trata el cuarto tema de este curso y contiene diferentes aspectos sobre
vocabulario y gramática, etc. En particular, se centrará en los siguientes aspectos
lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con el deporte, la ropa y la comida.
Leer de forma comprensiva y autónoma los perfiles de tres deportistas famosas y un artículo
sobre programas de cocina.
Aprender a utilizar los modales can, must y should, y los adverbios de modo.
Comprender la información clave de una entrevista de radio, una conversación sobre una
competición y un anuncio sobre un programa de cocina.
De forma oral, hablar sobre habilidades, explicar reglas y dar recetas.
Escribir el perfil de un deportista, un anuncio para una competición de moda y un anuncio
para una competición.
Pronunciar correctamente /kæn/ y /kɑ:nt/, las contracciones y las palabras atendiendo a su
acentuación.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes
materias de 1º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Geografía e Historia:
- Deportistas famosas.
- Los Juegos Olímpicos.

Educación Física:
- Deportistas famosas.
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- Los Juegos Olímpicos.

Lengua y Literatura:
- Los modales can, must y should.
- Los adverbios de modo.
- La formación de sustantivos a través de verbos añadiendo -ing.
- Heroínas de Marvel Comics.
- Sustantivos que siempre van en plural.
- El orden de los adjetivos.
- Las aventuras de Tom Sawyer.

b) Concreción curricular
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y
actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la
relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en el
módulo 4. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para
la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto
3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los
criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 64, 68 y 72; Review, SB, pág. 79: uso de vocabulario relacionado con
el deporte, la ropa y la comida.
- Listening, SB, págs. 66, 69 y 72: escucha de una entrevista de radio, una conversación
sobre una competición y un anuncio sobre un programa de cocina.
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- Speaking, SB, págs. 66, 71 y 74: conversaciones sobre habilidades, explicar reglas y dar
recetas.
- Reading, SB, págs. 66 y 73: comprensión escrita de los perfiles de tres deportistas
famosas y un artículo sobre los programas de cocina; Culture Magazine, SB, pág. 145:
comprensión escrita de un texto sobre comidas extrañas.
- Pronunciation, SB, págs. 66, 70 y 72; Pronunciation Practice, SB, págs. 122-123:
pronunciación correcta de /kæn/ y /kɑ:nt/, las contracciones y las palabras atendiendo a
su acentuación.
- Grammar, SB, págs. 65, 69 y 73; Grammar Lab, SB, págs. 132-133; Review, SB, pág. 80: uso
de los modales can, must y should, y los adverbios de modo.
- Writing, SB, págs. 67, 71 y 75: redacción del perfil de un deportista, un anuncio para una
competición de moda y un anuncio para una competición.
- Collaborative Project, SB, págs. 76-77: repaso de todo lo aprendido en el módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 78: pedir comida en un restaurante.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 64, 65, 68, 69, 72, 73, 77, 78
y 145: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar
el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 77: creación de una página informativa digital.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para
cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con
versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y
traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al
módulo 4.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 52-53; Standards Check, WB, págs. 54-55: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos.



Competencias sociales y cívicas:
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- Vocabulary, SB, pág. 68; Grammar, SB, pág. 69; Listening, SB, pág. 71; Writing, pág. 75:
respeto por las reglas de competiciones.
- Speaking, SB, pág. 74: formulario para entrar en una competición.
- Life Extra Skills, SB, pág. 78: capacidad de pedir comida en un restaurante.
- Culture Magazine, pág. 143: normas de circulación.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Writing, SB, pág. 67: redacción del perfil de un deportista.
- Writing, SB, págs. 71 y 75: redacción un anuncio para una competición.
- Life Extra Skills, SB, pág. 78: pedir comida en un restaurante.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, págs. 66-67: deportistas famosas y heroínas de Marvel Comics, y los Juegos
Olímpicos.
- Reading, SB, pág. 73: los programas de cocina en televisión.
- Collaborative Project, SB, pág. 77: creación de una guía televisiva.
- Review, SB, pág. 82: Las aventuras de Tom Sawyer.
- Culture Magazine, pág. 145: comidas rápidas inusuales y la comida caribeña en el Reino
Unido.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias
clave

En el módulo 4 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüísticodiscursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüísticodiscursivos se detallan a continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
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Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, CAA, CSC

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del tipo textual,
distinción de tipos de comprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia
y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Instrucciones en
el aula

Instrucciones
grabadas para
actividades

Identificación de diferentes paisajes de países anglófonos.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

Anuncio sobre
un programa de
comida (SB, p.
72, ej. 6-7)

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

Grabación para
comprobar las
respuestas de un
ejercicio (SB, p.
73, ej. 15)

El Present Continuous
Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous

Dictado (WB, p.
52, ej. 6)

Los adjetivos posesivos
Léxico:
Vocabulario relacionado con los accidentes geográficos y las
prendas de ropa
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Normas de una
competición
(WB, p. 55, ej. 4)

Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /b/ y /v/

[Criterios 1.1.1,
1.1.2]

Pronunciación de verbos terminados en -ing
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CCL, CSC, CEC
Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,
1.1.8, 1.1.9

Entrevista sobre
un libro acerca
de distintos
deportistas (SB,
p. 66, ej. 13-14)

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Conversación
sobre la ropa que
se lleva en una
competición (SB,
p. 69, ej. 8-9)

Conversación
sobre la
organización de
una competición
(WB, p. 50, ej. 34)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]
CCL, CSC, SIEP,
CEC

Conversación
para obtener
información
sobre los
deportes que ve
o practica el
compañero/a
(SB, p. 65, ej. 6)

Conversación
para obtener
información
sobre las
habilidades del
compañero/a
(SB, p. 66, ej. 16)
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Conversación
sobre un
deportista (SB, p.
67, Task, ej. 2)

Conversación
sobre ropa (SB,
p. 69, ej. 6)

Conversación
sobre
competiciones
de moda (SB, p.
71, ej. 19)

Conversación
para tratar de
adivinar el
almuerzo (SB, p.
72, ej. 5)

Conversación
sobre una receta
(SB, p. 74, ej. 19)

Práctica de un
diálogo para
hablar de
habilidades (WB,
p. 45, ej. 6)

Práctica de un
diálogo para
explicar reglas
(WB, p. 47, ej. 6)

Práctica de un
diálogo para dar
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recetas (WB, p.
49, ej. 5)

Práctica de un
diálgo sobre una
competición
(WB, p. 55, ej. 5)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,
1.1.8, 1.1.9]
CCL, CSC, SIEP

Conversación en
la que se debate
la estructura de
una página de
una guía
televisiva (SB, p.
77, Step 4, ej. 1)

Conversación
entre un
camarero/a y un
cliente/a (SB, p.
78, ej. 3-4)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]
CCL, CSC

Presentación
sobre una
competición de
moda (SB, p. 71,
Task, ej. 2)

Presentación de
una página de
una guía

171

televisiva (SB, p.
77, Step 5, ej. 1)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]
CCL, CSC, CEC

Vídeo sobre los
Juegos Olímpicos
(SB, p. 67)

Vídeo sobre una
competición de
moda (SB, pp.
70-71, ej. 16-18)

Vídeo sobre
comer en la calle
(SB, p. 78, ej. 1)

Vídeo sobre Las
aventuras de
Tom Sawyer (SB,
p. 82, ej. 2)

Vídeo sobre la
comida rápida
(SB, p. 145)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,
1.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
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Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, CSC, SIEP

Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica / Adecuación del texto al
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución

Identificación de diferentes paisajes de países anglófonos.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.

Presentación
sobre una
competición de
moda (SB, p. 71,
Task, ej. 2)

[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7]

Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de palabras
de significado parecido.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[criterios que
les
corresponden]

Presentación de
una página de
una guía
televisiva (SB, p.
77, Step 5, ej. 1)

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de
los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.

Tareas y
actividades

CCL, CSC, SIEP,
CEC

Conversación
para obtener
información
sobre los
deportes que ve
o practica el
compañero/a
(SB, p. 65, ej. 6)

Conversación
para obtener
información
sobre las
habilidades del
compañero/a
(SB, p. 66, ej. 16)

Expresión de hábitos.

Conversación
sobre un
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Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.

deportista (SB, p.
67, Task, ej. 2)

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

Conversación
sobre ropa (SB,
p. 69, ej. 6)

Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Continuous
Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado con los accidentes geográficos y las
prendas de ropa
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /b/ y /v/

Conversación
sobre
competiciones
de moda (SB, p.
71, ej. 19)

Pronunciación de verbos terminados en -ing

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7,
1.2.8, 1.2.9

Conversación
para tratar de
adivinar el
almuerzo (SB, p.
72, ej. 5)

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Conversación
sobre una receta
(SB, p. 74, ej. 19)

Práctica de un
diálogo para
hablar de
habilidades (WB,
p. 45, ej. 6)

Práctica de un
diálogo para
explicar reglas
(WB, p. 47, ej. 6)

Práctica de un
diálogo para dar
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recetas (WB, p.
49, ej. 5)

Práctica de un
diálgo sobre una
competición
(WB, p. 55, ej. 5)

[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7,
1.2.8, 1.2.9]
CCL, CSC, SIEP

Conversación en
la que se debate
la estructura de
una página de
una guía
televisiva (SB, p.
77, Step 4, ej. 1)

Conversación
entre un
camarero/a y un
cliente/a (SB, p.
78, ej. 3-4)

[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7]

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
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Competencias
trabajadas

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]

CCL

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del tipo textual,
distinción de tipos de comprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

A lo largo del
módulo,
entender los
enunciados de
los ejercicios

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[Criterios 1.3.1,
1.3.2]

Identificación de diferentes paisajes de países anglófonos.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.

CCL, CEC

Anuncios sobre
actividades
deportivas (SB,
p. 64, ej. 1-2)

Anuncio sobre
un concurso de
moda urbana
adolescente (SB,
p. 68, ej. 1-2)

Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

Anuncios sobre
competiciones
de confección de
ropa (SB, p. 71,
ej. 17)

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

Anuncio para
una competición
de cocina (SB, p.
75, ej. 20)

El Present Continuous
Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado con los accidentes geográficos y las
prendas de ropa
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Adición de –ing en el Present Continuous y sus reglas.
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Anuncio sobre
Budapest (SB, p.
81, ej. 1)

Folleto sobre
Valparaíso (WB,
p. 54, ej. 1-2)

Palabras que se escriben siempre en plural

[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

Criterios de evaluación: 1.3.1., 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8, 1.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

CCL, CD

Página web de
un canal de
cocina (SB, p. 72,
ej. 1-2)

Guía televisiva
(SB, p. 76, Step
1)

[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]
CCL, CEC

Artículo sobre
mujeres
deportistas (SB,
pp. 66-67, ej. 1820)

Artículo sobre
los programas de
cocina (SB, p. 73,
ej. 9-12)

Artículo sobre
comida (SB, p.
145)

Artículo sobre la
natación en el
hielo (WB, p. 50,
ej. 1-2)
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[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, SIEE

Estrategias de producción:
Planificación

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Cuadro sobre
una competición
(SB, p. 75, Task)

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

Cuadro sobre un
destino turístico
(SB, p. 81, ej. 2)

Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido
de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

178

Cuadro sobre
una competición
(SB, p. 51, ej. 4)

[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9]

CCL, SIEE

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes paisajes de países anglófonos.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

Anuncio sobre
una competición
de moda (SB, p.
71, Task, ej. 1)

Anuncio sobre
una competición
(SB, p. 75, Task)

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.

Anuncio para un
destino turístico
(SB, p. 81, ej. 2)

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.

Anuncio sobre
una competición
(WB, p. 51, ej. 4)

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Continuous

[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9]

Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado con los accidentes geográficos y las
prendas de ropa
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Adición de –ing en el Present Continuous y sus reglas.
Palabras que se escriben siempre en plural

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9

CCL, SIEE, CEC

Perfil sobre el
deportista
favorito/a del
alumno/a (SB, p.
67, Task, ej. 1)

Descripción de
un programa de
televisión (SB, p.
77, Step 3, ej. 3)

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Redacción sobre
el plato de
comida rápida
preferido del
alumno/a (SB, p.
145, Task)
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[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9]
CCL, CD, CSC,
SIEE

Correo
electrónico
invitando a un
amigo/a a hacer
una visita (WB,
p. 54, ej. 3)

[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7]

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB, p. 65, ejercicios 9-11; pp. 69-70, Vocabulary (SB, pp. 64-65, ejercicios 1-8; pp.
ejercicios 10-15; p. 73-74, ejercicios 13-16)
68-69, ejercicios 1-6; p. 72, ejercicios 1-5)
Grammar Lab (SB, pp. 132-133, ejercicios 111)
[Criterios 1.1.5, 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6, 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

c) transposición didáctica
Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente
en la programación de aula.

Principales recursos en este módulo:

Libro de texto Think Ahead Andalusia 1; Teacher’s All-in-One Pack
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TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento)

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar
con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e
imágenes en clase.
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios.
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del
libro de texto y del workbook:, irregular verb list.
ESO Student’s Zone:
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links.
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting
topics.
Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.

Modos de pensamiento

Indicados en la programación de aula

Escenarios posibles:

Indicados en la programación de aula

Atención a la Diversidad:

Teacher’s All-in-One Pack
Test Factory and Other Editable Resources
Interactive Whiteboard Materials
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Burlington ESO Grammar Factory
Teacher’s Manual
Burlington ESO Culture Bank

d) Evaluación de lo aprendido
Criterios de calificación

La evaluación en el módulo forma parte de un proceso de evaluación continua, basada
principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación
objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información
recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación
propuestos por el departamento.

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables.

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos,
siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Think Ahead
Andalusia 1. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por
parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo.

Pruebas, tareas, actividades.

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes
de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara, siempre
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Instrucciones en el aula

(marcar el
instrumento
elegido)

(mirar la programación para consultar la lista
completa de los estándares y los niveles de logro
para cada uno de ellos)

Selección

Estándares que pueden ser evaluados en este módulo

que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido
no esté distorsionado.

Instrucciones grabadas para
actividades

Anuncio sobre un programa
de comida (SB, p. 72, ej. 6-7)

Grabación para comprobar las
respuestas de un ejercicio (SB,
p. 73, ej. 15)

Dictado (WB, p. 52, ej. 6)

Normas de una competición
(WB, p. 55, ej. 4)
1.1.3. Identifica el sentido general y los puntos
Entrevista sobre un libro
principales de una conversación formal o informal
acerca de distintos
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su deportistas (SB, p. 66, ej. 1314)
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso está articulado con claridad, a velocidad media
y en una variedad estándar de la lengua.
Conversación sobre la ropa
que se lleva en una
competición (SB, p. 69, ej. 8-9)

Conversación sobre la
organización de una
competición (WB, p. 50, ej. 34)
1.1.4. Comprende, en una conversación informal en Conversación para obtener
la que participa, descripciones, narraciones, puntos
información sobre los
de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la
deportes que ve o practica el
compañero/a (SB, p. 65, ej. 6)
vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo
dicho.
Conversación para obtener
información sobre las
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habilidades del compañero/a
(SB, p. 66, ej. 16)

Conversación sobre un
deportista (SB, p. 67, Task, ej.
2)

Conversación sobre ropa (SB,
p. 69, ej. 6)

Conversación sobre
competiciones de moda (SB, p.
71, ej. 19)

Conversación para tratar de
adivinar el almuerzo (SB, p.
72, ej. 5)

Conversación sobre una
receta (SB, p. 74, ej. 19)

Práctica de un diálogo para
hablar de habilidades (WB, p.
45, ej. 6)

Práctica de un diálogo para
explicar reglas (WB, p. 47, ej.
6)

Práctica de un diálogo para
dar recetas (WB, p. 49, ej. 5)
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Práctica de un diálgo sobre
una competición (WB, p. 55,
ej. 5)
1.1.5. Comprende, en una conversación formal o
Conversación en la que se
entrevista en la que participa, lo que se le pregunta debate la estructura de una
sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o página de una guía televisiva
(SB, p. 77, Step 4, ej. 1)
de su interés, así como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los mismos, siempre que
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de
lo que se le ha dicho.
Conversación entre un
camarero/a y un cliente/a
(SB, p. 78, ej. 3-4)
1.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas
principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos,
ocupacionales o de su interés.

Presentación sobre una
competición de moda (SB, p.
71, Task, ej. 2)

Presentación de una página de
una guía televisiva (SB, p. 77,
Step 5, ej. 1)
1.1.7. Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o
de su interés articulados con lentitud y claridad
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

Vídeo sobre los Juegos
Olímpicos (SB, p. 67)

Vídeo sobre una competición
de moda (SB, pp. 70-71, ej. 1618)

Vídeo sobre comer en la calle
(SB, p. 78, ej. 1)

Vídeo sobre Las aventuras de
Tom Sawyer (SB, p. 82, ej. 2)

Vídeo sobre la comida rápida
(SB, p. 145)
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien
Presentación sobre una
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos
competición de moda (SB, p.
71, Task, ej. 2)
concretos de temas de su interés o relacionados con
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido
de las mismas.
Presentación de una página de
una guía televisiva (SB, p. 77,
Step 5, ej. 1)
1.2.3. Participa en conversaciones informales cara a Conversación para obtener
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las
información sobre los
que establece contacto social, intercambia
deportes que ve o practica el
compañero/a (SB, p. 65, ej. 6)
información y expresa opiniones y puntos de vista,
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los
pasos que hay que seguir para realizar una actividad
Conversación para obtener
conjunta.
información sobre las
habilidades del compañero/a
(SB, p. 66, ej. 16)

Conversación sobre un
deportista (SB, p. 67, Task, ej.
2)

Conversación sobre ropa (SB,
p. 69, ej. 6)

Conversación sobre
competiciones de moda (SB, p.
71, ej. 19)

Conversación para tratar de
adivinar el almuerzo (SB, p.
72, ej. 5)

Conversación sobre una
receta (SB, p. 74, ej. 19)
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Práctica de un diálogo para
hablar de habilidades (WB, p.
45, ej. 6)

Práctica de un diálogo para
explicar reglas (WB, p. 47, ej.
6)

Práctica de un diálogo para
dar recetas (WB, p. 49, ej. 5)

Práctica de un diálgo sobre
una competición (WB, p. 55,
ej. 5)
1.2.4. Toma parte en una conversación formal,
reunión o entrevista de carácter académico u
ocupacional, intercambiando información suficiente,
expresando sus ideas sobre temas habituales, dando
su opinión sobre problemas prácticos cuando se le
pregunta directamente, y reaccionando de forma
sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir
que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

Conversación en la que se
debate la estructura de una
página de una guía televisiva
(SB, p. 77, Step 4, ej. 1)

Conversación entre un
camarero/a y un cliente/a
(SB, p. 78, ej. 3-4)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones
de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos
o de máquinas, así como instrucciones para la
realización de actividades y normas de seguridad (p. e.,
en un centro escolar, un lugar público o una zona de
ocio).

A lo largo del módulo,
entender los enunciados de
los ejercicios

1.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y relacionados

Anuncios sobre actividades
deportivas (SB, p. 64, ej. 1-2)
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con asuntos de su interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.

Anuncio sobre un concurso de
moda urbana adolescente (SB,
p. 68, ej. 1-2)

Anuncios sobre competiciones
de confección de ropa (SB, p.
71, ej. 17)

Anuncio para una competición
de cocina (SB, p. 75, ej. 20)

Anuncio sobre Budapest (SB,
p. 81, ej. 1)

Folleto sobre Valparaíso (WB,
p. 54, ej. 1-2)
1.3.3. Comprende correspondencia personal en Página web de un canal de
cocina (SB, p. 72, ej. 1-2)
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y Guía televisiva (SB, p. 76, Step
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
1)
interés.
1.3.5. Capta las ideas principales de textos
Artículo sobre mujeres
periodísticos breves en cualquier soporte si los deportistas (SB, pp. 66-67, ej.
18-20)
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos
vehiculan gran parte del mensaje.
Artículo sobre los programas
de cocina (SB, p. 73, ej. 9-12)

Artículo sobre comida (SB, p.
145)

Artículo sobre la natación en
el hielo (WB, p. 50, ej. 1-2)
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.4.1. Completa un cuestionario sencillo con
Cuadro sobre una
información personal y relativa a su formación, competición (SB, p. 75, Task)
ocupación, intereses o aficiones.
Cuadro sobre un destino
turístico (SB, p. 81, ej. 2)

Cuadro sobre una
competición (SB, p. 51, ej. 4)
1.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y situaciones de la vida
cotidiana, de su interés personal o sobre temas de
actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de etiqueta.

Anuncio sobre una
competición de moda (SB, p.
71, Task, ej. 1)

Anuncio sobre una
competición (SB, p. 75, Task)

Anuncio para un destino
turístico (SB, p. 81, ej. 2)

Anuncio sobre una
competición (WB, p. 51, ej. 4)
1.4.4. Escribe informes muy breves en formato
Perfil sobre el deportista
convencional con información sencilla y relevante favorito/a del alumno/a (SB,
p. 67, Task, ej. 1)
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas
acciones, en los ámbitos académico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los principales Descripción de un programa
acontecimientos de forma esquemática.
de televisión (SB, p. 77, Step 3,
ej. 3)
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Redacción sobre el plato de
comida rápida preferido del
alumno/a (SB, p. 145, Task)
1.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se Correo electrónico invitando a
establece y mantiene el contacto social, se intercambia un amigo/a a hacer una visita
(WB, p. 54, ej. 3)
información, se describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias personales; se dan
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias, y se expresan opiniones de manera
sencilla.

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.
(principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así
como las puntuaciones debe establecer el Departamento.

Criterios específicos que pueden ser evaluados en este módulo

Pruebas, actividades y
ejercicios

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre Unit test (Grammar)
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, Student’s book (Grammar)
CAA, SIEP.
1.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y
expresiones. CCL.

Unit test (Vocabulary)
Student’s book
(Vocabulary)

Unit test (Grammar)
1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, Student’s book (Grammar)
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores
y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA.
1.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar Unit test (Vocabulary)
información, relativo a temas generales relacionados con
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en Student’s book
situaciones menos habituales. CCL.
(Vocabulary)
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1.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de
uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.

Unit test (Grammar)

1.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Grammar)

Student’s book
(Vocabulary)

1.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas Unit test (Grammar)
de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, Student’s book (Grammar)
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.
Workbook (Grammar)
Unit test (Vocabulary)
1.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque
Student’s book
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos
(Vocabulary)
haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación:

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

No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

No produce ninguna o
Produce algunas
Produce
Produce solo
casi ninguna
estructuras completas
principalmente
estructuras completas
estructura completa o o solo parcialmente estructuras completas o solo parcialmente
comprensible en el
comprensibles en el o comprensibles en el comprensibles en el
formato exigido o
formato exigido o
formato exigido o
formato exigido o
necesario.
necesario.
necesario.
necesario.
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MÓDULO 5 “Newsflash”

a) Presentación del módulo
Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

El módulo 5 trata el quinto tema de este curso y contiene diferentes aspectos sobre
vocabulario y gramática, etc. En particular, se centrará en los siguientes aspectos
lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con los desastres naturales, los adjetivos de personalidad
y los verbos.
Leer de forma comprensiva y autónoma unas cartas al editor y un artículo sobre una
amistad inusual.
Aprender a utilizar was / were, there was / there were y el Past Simple.
Comprender la información clave de una entrevista sobre una experiencia pasada, otra en la
que se describe a una persona y un reportaje sobre distintas noticias.
De forma oral, comparar imágenes, hablar de actividades pasadas y hablar de
acontecimientos pasados.
Escribir un artículo de periódico sobre un desastre natural, una noticia sobre una imagen y
un texto sobre una experiencia.
Pronunciar correctamente los sonidos /b/ y /v/, y /d/, /t/ e /ɪd/.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes
materias de 1º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Geografía e Historia:
- Desastres naturales a lo largo de la historia.
- Civilizaciones, personajes y acontecimientos históricos.
- El eje cronológico.

Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
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- El cine mudo.
- Charles Chaplin.

Lengua y Literatura:
- Cartas al director.
- Los conectores de secuencia y so.
- La formación de adjetivos compuestos.
- El texto periodístico: la noticia.
- was / were, there was / there were.
- El Past Simple.

Valores Éticos:
- Actos de generosidad.
- Pedir información de manera educada.
- Respeto por los animales.

b) Concreción curricular
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y
actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la
relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en el
módulo 5. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para
la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto
3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los
criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.



Comunicación lingüística:
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- Vocabulary, SB, págs. 84, 88 y 92: uso de vocabulario relacionado con los desastres
naturales, los adjetivos de personalidad y los verbos.
- Listening, SB, págs. 87, 89 y 91: escucha de una entrevista sobre una experiencia pasada,
otra en la que se describe a una persona y un reportaje sobre distintas noticias.
- Speaking, SB, págs. 85, 89 y 93: conversaciones en las que se comparan imágenes, se
habla de actividades pasadas y se habla de acontecimientos pasados.
- Reading, SB, págs. 86 y 90: comprensión escrita de unas cartas al director y un artículo
sobre una amistad inusual; Culture Magazine, SB, pág. 146: comprensión escrita de una
entrevista sobre cine mudo.
- Pronunciation, SB, págs. 85 y 89; Pronunciation Practice, SB, pág. 123: pronunciación
correcta de los sonidos /b/ y /v/, y /d/, /t/ e /ɪd/.
- Grammar, SB, págs. 86, 89 y 93; Grammar Lab, SB, págs. 134-135: uso de was / were,
there was / there were y el Past Simple.
- Writing, SB, págs. 87, 91 y 95: redacción de un artículo de periódico sobre un desastre
natural, una noticia sobre una imagen y un texto sobre una experiencia.
- Collaborative Project, SB, págs. 96-97: repaso de todo lo aprendido en el módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 98: pedir información.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 84, 85, 86, 88, 89, 92, 93, 97
y 146: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar
el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 97: creación de una página informativa digital.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para
cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con
versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y
traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al
módulo 5.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 64-65; Standards Check, WB, págs. 66-67: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos.
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 Competencias sociales y cívicas:
- Vocabulary, SB, pág. 88; Grammar, SB, pág. 89: actos de generosidad.
- Reading, SB, pág. 90: respeto por los animales.
- Life Extra Skills, SB, pág. 98: capacidad de pedir información.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Reading, SB, pág. 86: cartas al director de una revista.
- Listening, SB, pág. 87: descripción de un desastre natural.
- Listening, SB, pág. 91: redacción de una noticia.
- Reading, SB, pág. 94: creación de un eje cronológico.
- Collaborative Project, SB, págs. 96-97: creación de una página de periódico.
- Life Extra Skills, SB, pág. 98: pedir información.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, pág. 84; Grammar, SB, pág. 87: desastres naturales con gran repercusión.
- Vocabulary, SB, pág. 92; Grammar, SB, pág. 93: civilizaciones, personajes y
acontecimientos históricos.
- Reading, SB, pág. 94: la isla de Roanoke.
- Collaborative Project, SB, págs. 96-97: creación de una página de periódico.
- Review, SB, pág. 82: Las aventuras de Tom Sawyer.
- Culture Magazine, pág. 146: el cine mudo y Charles Chaplin.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias
clave

En el módulo 5 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüísticodiscursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüísticodiscursivos se detallan a continuación en una tabla aparte.
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Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, CAA, CSC

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del tipo textual,
distinción de tipos de comprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia
y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Instrucciones en
el aula

Instrucciones
grabadas para
actividades

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
La historia del baloncesto.
Los Juegos Olímpicos de Londres.

Grabación para
comprobar las
respuestas de un
ejercicio (SB, p.
94, ej. 11)

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.

Dictado (WB, p.
64, ej. 6)

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

[Criterios 1.1.1,
1.1.2]

Estructuras lingüístico-discursivas.
Los adverbios de modo

CCL, CSC, CEC

Los modales can, should y must
Léxico:
Vocabulario relacionado con los deportes, los verbos de acción y las
instalaciones y equipamientos deportivos

Conversación
sobre una
experiencia
pasada (SB, p. 87,
ej. 19-20)

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Conversación en
la que se
describe a una
persona (SB, p.
89, ej. 5-6)

Pronunciación de correcta de /kæn/ y /kɑːnt/
Pronunciación de formas débiles
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Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,
1.1.8, 1.1.9

Conversación
sobre Muelmar
Magallanes (WB,
p. 62, ej. 3-4)

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Tres
conversaciones
telefónicas (WB,
p. 67, ej. 4)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]
CCL, CSC, SIEE,
CEC

Conversación en
la que se
describen
semejanzas y
diferencias entre
dos fotografías
(SB, p. 85, ej. 8-9)

Conversación
sobre una
experiencia
pasada (SB, p. 87,
ej. 21)

Conversación
sobre hechos
pasados donde
se trata de
adivinar
información falsa
(SB, p. 89, ej. 12)

Conversación en
la que se trata de
adivinar un
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personaje o
acontecimiento
histórico (SB, p.
93, ej. 5)

Conversación
para hacer un eje
cronológico de la
vida del
compañero/a
(SB, p. 94, ej. 14)

Práctica de
expresiones para
comparar
imágenes (WB, p.
57, ej. 5)

Práctica de
diálogos para
hablar de
actividades
pasadas (WB, p.
59, ej. 5)

Respuesta a
preguntas para
hablar de hechos
pasados (WB, p.
61, ej. 4)

Práctica de una
conversación
sobre unas
vacaciones (WB,
p. 67, ej. 5)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
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1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,
1.1.8, 1.1.9]

CCL, CSC, SIEE

Conversación en
la que se debate
la estructura de
una página de un
periódico (SB, p.
97, Step 4, ej. 1)

Conversación
entre el visitante
de un museo y
un trabajador/a
sobre dónde
están las salas
(SB, p. 98, ej. 3-4)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]
CCL, CSC, SIEE

Reportaje sobre
distintas noticias
(SB, p. 91, ej. 1920)

Lectura de una
historia ante la
clase (SB, p. 91,
Task, ej. 3)

Presentación de
una página de un
periódico (SB, p.
97, Step 5, ej. 1)
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[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]

CCL, CSC, CEC

Vídeo sobre un
trabajo escolar
(SB, p. 85, ej. 6-7)

Vídeo sobre el
Antiguo Egipto
(SB, p. 92)

Vídeo sobre un
museo del cine
(SB, p. 98, ej. 1)

Vídeo sobre
Charlie Chaplin
(SB, p. 146)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,
1.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, CSC, SIEE

Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica / Adecuación del texto al
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Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Lectura de una
historia ante la
clase (SB, p. 91,
Task, ej. 3)

Presentación de
una página de un
periódico (SB, p.
97, Step 5, ej. 1)

destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de
los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de palabras
de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.

[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7]
CCL, CSC, SIEE,
CEC

Conversación en
la que se
describen
semejanzas y
diferencias entre
dos fotografías
(SB, p. 85, ej. 8-9)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
La historia del baloncesto.
Los Juegos Olímpicos de Londres.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.

Conversación
sobre una
experiencia
pasada (SB, p. 87,
ej. 21)

Conversación
sobre hechos
pasados donde
se trata de
adivinar
información falsa
(SB, p. 89, ej. 12)

Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Los adverbios de modo

Conversación en
la que se trata de
adivinar un
personaje o
acontecimiento
histórico (SB, p.
93, ej. 5)

Los modales can, should y must
Léxico:

Conversación
para hacer un eje
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Vocabulario relacionado con los deportes, los verbos de acción y las
instalaciones y equipamientos deportivos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de correcta de /kæn/ y /kɑːnt/

cronológico de la
vida del
compañero/a
(SB, p. 94, ej. 14)

Pronunciación de formas débiles

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7,
1.2.8, 1.2.9

Práctica de
expresiones para
comparar
imágenes (WB, p.
57, ej. 5)

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Práctica de
diálogos para
hablar de
actividades
pasadas (WB, p.
59, ej. 5)

Respuesta a
preguntas para
hablar de hechos
pasados (WB, p.
61, ej. 4)

Práctica de una
conversación
sobre unas
vacaciones (WB,
p. 67, ej. 5)

[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7,
1.2.8, 1.2.9]
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CCL, CSC, SIEE

Conversación en
la que se debate
la estructura de
una página de un
periódico (SB, p.
97, Step 4, ej. 1)

Conversación
entre el visitante
de un museo y
un trabajador/a
sobre dónde
están las salas
(SB, p. 98, ej. 3-4)

[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7]

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, CEC

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del tipo textual,
distinción de tipos de comprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
A lo largo del
módulo,
entender los
enunciados de
los ejercicios

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Quiz sobre
historia (SB, p.
92, ej. 1)

La historia del baloncesto.
Los Juegos Olímpicos de Londres.
Funciones comunicativas:

203

[Criterios 1.3.1,
1.3.2]

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.

CCL, CD, CEC

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.

Página web de
un museo sobre
desastres
naturales (SB, p.
84, ej. 1)

Foro con
mensajes sobre
historias
sorprendentes
(SB, p. 88, ej. 1)

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

Historia de un
chico y un gato
(SB, p. 95, ej. 15)

Estructuras lingüístico-discursivas.
Los adverbios de modo
Los modales can, should y must

Entradas en un
foro sobre
desastres
naturales (WB, p.
66, ej. 1-2)

Léxico:
Vocabulario relacionado con los deportes, los verbos de acción y las
instalaciones y equipamientos deportivos
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Adverbios de modo terminados en –ly e irregulares.

[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8, 1.3.9

CCL, CSC, SIEP
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
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Cartas al editor
de una revista
(SB, p. 86, ej. 1012)

[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

CCL, CSC, CEC

Artículo sobre la
relación entre un
hombre y un
pingüino (SB, p.
90, ej. 14-17)

Artículos en una
página de
periódico (SB, p.
96, Step 1)

Entrevista sobre
el cine mudo (SB,
p. 146)

Artículo sobre un
joven futbolista
(WB, p. 62, ej. 12)

[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación del módulo
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Competencias
trabajadas

Tareas y
actividades

[criterios que
les
corresponden]
CCL, SIEP

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

Ficha sobre una
noticia basada en
una imagen (SB,
p. 91, Task, ej. 1)

Cuadro sobre
una experiencia
(SB, p. 95, Task)

Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido
de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7]
CCL, SIEP, CEC

Noticia sobre
una imagen (SB,
p. 91, Task, ej. 2)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Redacción sobre
una experiencia
(SB, p. 95, Task)

La historia del baloncesto.
Los Juegos Olímpicos de Londres.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.

Redacción de un
artículo
periodístico (SB,
p. 97, Step 3, ej.
3)

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.

Informe sobre
los primeros
cines (SB, p. 146,
Task)

Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
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Redacción sobre
una experiencia
(WB, p. 63, ej. 4)

Estructuras lingüístico-discursivas.
Los adverbios de modo

[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7]

Los modales can, should y must
Léxico:
Vocabulario relacionado con los deportes, los verbos de acción y las
instalaciones y equipamientos deportivos

CCL, CD, SIEP

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Entrada de blog
sobre una mala
experiencia (WB,
p. 66, ej. 3)

Adverbios de modo terminados en –ly e irregulares.

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9

[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7]

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB, pp. 86-87, ejercicios 13-18; p. Vocabulary (SB, pp. 84-85, ejercicios 1-5; pp.
89, ejercicios 7-12; p. 93, ejercicios 6-9)
88-89, ejercicios 1-4; pp. 92-93, ejercicios 1-5)
Grammar Lab (SB, pp. 134-135, ejercicios 110)
[Criterios 1.1.5, 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6, 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

c) transposición didáctica
Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente
en la programación de aula.

Principales recursos en este módulo:
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Libro de texto Think Ahead Andalusia 1;Teacher’s All-in-One Pack

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento)

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar
con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e
imágenes en clase.
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios.
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del
libro de texto y del workbook:, irregular verb list.
ESO Student’s Zone:
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links.
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting
topics.
Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.

Modos de pensamiento

Indicados en la programación de aula

Escenarios posibles:

Indicados en la programación de aula

Atención a la Diversidad:

Teacher’s All-in-One Pack
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Test Factory and Other Editable Resources
Interactive Whiteboard Materials
Burlington ESO Grammar Factory
Teacher’s Manual
Burlington ESO Culture Bank

d) Evaluación de lo aprendido
Criterios de calificación

La evaluación en el módulo forma parte de un proceso de evaluación continua, basada
principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación
objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información
recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación
propuestos por el departamento.

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables.

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos,
siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Think Ahead
Andalusia 1. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por
parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo.

Pruebas, tareas, actividades.

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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(marcar el
instrumento
elegido)

(mirar la programación para consultar la lista
completa de los estándares y los niveles de logro
para cada uno de ellos)

Selección

Estándares que pueden ser evaluados en este módulo

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y
clara, siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté distorsionado.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para
actividades

Grabación para comprobar las
respuestas de un ejercicio (SB,
p. 94, ej. 11)

Dictado (WB, p. 64, ej. 6)
1.1.3. Identifica el sentido general y los puntos
Conversación sobre una
principales de una conversación formal o informal experiencia pasada (SB, p. 87,
ej. 19-20)
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso está articulado con claridad, a velocidad media
y en una variedad estándar de la lengua.
Conversación en la que se
describe a una persona (SB, p.
89, ej. 5-6)

Conversación sobre Muelmar
Magallanes (WB, p. 62, ej. 3-4)

Tres conversaciones
telefónicas (WB, p. 67, ej. 4)
1.1.4. Comprende, en una conversación informal en
Conversación en la que se
la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
describen semejanzas y
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida
diferencias entre dos
diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla fotografías (SB, p. 85, ej. 8-9)
con claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo
dicho.
Conversación sobre una
experiencia pasada (SB, p. 87,
ej. 21)

Conversación sobre hechos
pasados donde se trata de
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adivinar información falsa
(SB, p. 89, ej. 12)

Conversación en la que se
trata de adivinar un personaje
o acontecimiento histórico
(SB, p. 93, ej. 5)

Conversación para hacer un
eje cronológico de la vida del
compañero/a (SB, p. 94, ej.
14)

Práctica de expresiones para
comparar imágenes (WB, p.
57, ej. 5)

Práctica de diálogos para
hablar de actividades pasadas
(WB, p. 59, ej. 5)

Respuesta a preguntas para
hablar de hechos pasados
(WB, p. 61, ej. 4)

Práctica de una conversación
sobre unas vacaciones (WB, p.
67, ej. 5)
1.1.5. Comprende, en una conversación formal o
Conversación en la que se
entrevista en la que participa, lo que se le pregunta
debate la estructura de una
sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o página de un periódico (SB, p.
97, Step 4, ej. 1)
de su interés, así como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los mismos, siempre que
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de
lo que se le ha dicho.
Conversación entre el
visitante de un museo y un
trabajador/a sobre dónde
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están las salas (SB, p. 98, ej. 34)
1.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas
principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos,
ocupacionales o de su interés.

Reportaje sobre distintas
noticias (SB, p. 91, ej. 19-20)

Lectura de una historia ante la
clase (SB, p. 91, Task, ej. 3)

Presentación de una página de
un periódico (SB, p. 97, Step 5,
ej. 1)
1.1.7. Identifica la información esencial de programas Vídeo sobre un trabajo escolar
(SB, p. 85, ej. 6-7)
de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad cuando las
imágenes ayudan a la comprensión.
Vídeo sobre el Antiguo Egipto
(SB, p. 92)

Vídeo sobre un museo del cine
(SB, p. 98, ej. 1)

Vídeo sobre Charlie Chaplin
(SB, p. 146)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien Lectura de una historia ante la
clase (SB, p. 91, Task, ej. 3)
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés o relacionados con
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de Presentación de una página de
las mismas.
un periódico (SB, p. 97, Step 5,
ej. 1)
1.2.3. Participa en conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y
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Conversación en la que se
describen semejanzas y

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

diferencias entre dos
fotografías (SB, p. 85, ej. 8-9)

Conversación sobre una
experiencia pasada (SB, p. 87,
ej. 21)

Conversación sobre hechos
pasados donde se trata de
adivinar información falsa
(SB, p. 89, ej. 12)

Conversación en la que se
trata de adivinar un personaje
o acontecimiento histórico
(SB, p. 93, ej. 5)

Conversación para hacer un
eje cronológico de la vida del
compañero/a (SB, p. 94, ej.
14)

Práctica de expresiones para
comparar imágenes (WB, p.
57, ej. 5)

Práctica de diálogos para
hablar de actividades pasadas
(WB, p. 59, ej. 5)

Respuesta a preguntas para
hablar de hechos pasados
(WB, p. 61, ej. 4)
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Práctica de una conversación
sobre unas vacaciones (WB, p.
67, ej. 5)
1.2.4. Toma parte en una conversación formal,
Conversación en la que se
reunión o entrevista de carácter académico u debate la estructura de una
ocupacional, intercambiando información suficiente, página de un periódico (SB, p.
97, Step 4, ej. 1)
expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su
opinión sobre problemas prácticos cuando se le
pregunta directamente, y reaccionando de forma
sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir
Conversación entre el
que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
visitante de un museo y un
trabajador/a sobre dónde
están las salas (SB, p. 98, ej. 34)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones
A lo largo del módulo,
de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos entender los enunciados de
los ejercicios
o de máquinas, así como instrucciones para la
realización de actividades y normas de seguridad (p. e.,
en un centro escolar, un lugar público o una zona de
ocio).
Quiz sobre historia (SB, p. 92,
ej. 1)
1.3.3. Comprende correspondencia personal en
Página web de un museo
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se sobre desastres naturales (SB,
p. 84, ej. 1)
describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
Foro con mensajes sobre
interés.
historias sorprendentes (SB,
p. 88, ej. 1)

Historia de un chico y un gato
(SB, p. 95, ej. 15)
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Entradas en un foro sobre
desastres naturales (WB, p.
66, ej. 1-2)
1.3.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal Cartas al editor de una revista
(SB, p. 86, ej. 10-12)
en la que se le informa sobre asuntos de su interés en
el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e.
sobre un curso de idiomas o una compra por Internet).
1.3.5. Capta las ideas principales de textos
Artículo sobre la relación
periodísticos breves en cualquier soporte si los
entre un hombre y un
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos pingüino (SB, p. 90, ej. 14-17)
vehiculan gran parte del mensaje.
Artículos en una página de
periódico (SB, p. 96, Step 1)

Entrevista sobre el cine mudo
(SB, p. 146)

Artículo sobre un joven
futbolista (WB, p. 62, ej. 1-2)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.4.1. Completa un cuestionario sencillo con
Ficha sobre una noticia
información personal y relativa a su formación, basada en una imagen (SB, p.
ocupación, intereses o aficiones.
91, Task, ej. 1)

Cuadro sobre una experiencia
(SB, p. 95, Task)
1.4.4. Escribe informes muy breves en formato
Noticia sobre una imagen (SB,
p. 91, Task, ej. 2)
convencional con información sencilla y relevante
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas
acciones, en los ámbitos académico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
Redacción sobre una
experiencia (SB, p. 95, Task)
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objetos y lugares y señalando los principales
acontecimientos de forma esquemática.

Redacción de un artículo
periodístico (SB, p. 97, Step 3,
ej. 3)

Informe sobre los primeros
cines (SB, p. 146, Task)

Redacción sobre una
experiencia (WB, p. 63, ej. 4)
1.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se Entrada de blog sobre una
establece y mantiene el contacto social, se intercambia mala experiencia (WB, p. 66,
ej. 3)
información, se describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias personales; se dan
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias, y se expresan opiniones de manera
sencilla.

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.
(principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así
como las puntuaciones debe establecer el Departamento.

Criterios específicos que pueden ser evaluados en este módulo

Pruebas, actividades y
ejercicios

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre Unit test (Grammar)
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, Student’s book (Grammar)
CAA, SIEP.
1.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y
expresiones. CCL.
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Unit test (Vocabulary)
Student’s book
(Vocabulary)

Unit test (Grammar)
1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, Student’s book (Grammar)
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores
y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA.
1.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar Unit test (Vocabulary)
información, relativo a temas generales relacionados con
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en Student’s book
situaciones menos habituales. CCL.
(Vocabulary)

1.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de
uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.

Unit test (Grammar)

1.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Grammar)

Student’s book
(Vocabulary)

1.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas Unit test (Grammar)
de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, Student’s book (Grammar)
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.
Workbook (Grammar)
Unit test (Vocabulary)
1.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque
Student’s book
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos
(Vocabulary)
haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación:

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial
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y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL,
CAA.
No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

No produce ninguna o
Produce algunas
Produce
Produce solo
casi ninguna
estructuras completas
principalmente
estructuras completas
estructura completa o o solo parcialmente estructuras completas o solo parcialmente
comprensible en el
comprensibles en el o comprensibles en el comprensibles en el
formato exigido o
formato exigido o
formato exigido o
formato exigido o
necesario.
necesario.
necesario.
necesario.
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MÓDULO 6 “Time to Celebrate”

a) Presentación del módulo
Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

El módulo 6 trata el sexto tema de este curso y contiene diferentes aspectos sobre
vocabulario y gramática, etc. En particular, se centrará en los siguientes aspectos
lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con la ropa y los accesorios, la comida y la vajilla, y las fiestas.
Leer de forma comprensiva y autónoma una página de opinión y un correo electrónico sobre
una comida medieval.
Aprender a utilizar be going to, el Present Continuous con valor de futuro y will.
Comprender la información clave de una conversación sobre disfraces, una llamada telefónica
sobre las entradas para un festival y una conversación sobre una fiesta.
De forma oral, hablar sobre acontecimientos, planes y hacer predicciones.
Escribir un mensaje sobre una fiesta, un anuncio sobre un acontecimiento y una entrada de
blog sobre un acontecimiento.
Pronunciar correctamente frases atendiendo a donde recaiga el acento y los sonidos /əʊ/,
/aʊ/, /u:/, /ɪ/ e /i:/.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes
materias de 1º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Valores Éticos:
- Respeto por las fiestas y tradiciones de otros países.

Tecnología:
- El correo electrónico.
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Lengua y Literatura:
Los números romanos.
- El uso de las palabras pork y pig, y beef y cow.
- El futuro con be going to, will y el Present Continuous.
- Shakespeare y sus obras.
- Las aventuras de Tom Sawyer.

b) Concreción curricular
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y
actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la
relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en el
módulo 6. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para
la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto
3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los
criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 100, 104 y 108; Review, SB, pág. 115: uso de vocabulario
relacionado con la ropa y los accesorios, la comida y la vajilla, y las fiestas.
- Listening, SB, págs. 101, 106 y 110: escucha de una conversación sobre disfraces, una
llamada telefónica sobre las entradas para un festival y una conversación sobre una fiesta.
- Speaking, SB, págs. 103, 107 y 110: conversaciones sobre acontecimientos, planes y
predicciones.
- Reading, SB, págs. 102 y 106: comprensión escrita de una página de opinión y un correo
electrónico sobre una comida medieval; Culture Magazine, SB, pág. 147: comprensión
escrita de un texto sobre las obras de Shakespeare.
- Pronunciation, SB, págs. 103, 107 y 109; Pronunciation Practice, SB, pág. 123:
pronunciación correcta de frases atendiendo a donde recaiga el acento y los sonidos /əʊ/,
/aʊ/, /u:/, /ɪ/ e /i:/.
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- Grammar, SB, págs. 101, 105 y 109; Grammar Lab, SB, págs. 136-137; Review, SB, pág.
116: uso de be going to, el Present Continuous con valor de futuro y will.
- Writing, SB, págs. 103, 107 y 111: redacción de una fiesta, un anuncio sobre un
acontecimiento y una entrada de blog sobre un acontecimiento.
- Collaborative Project, SB, págs. 112-113: repaso de todo lo aprendido en el módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 114: hacer sugerencias.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 100, 101, 102, 104, 105,
107, 108, 109, 113, 114 y 147: uso de material digital para promocionar el aprendizaje
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 113: creación de una página informativa digital.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para
cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con
versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y
traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al
módulo 6.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 76-77; Standards Check, WB, págs. 78-79: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos.

 Competencias sociales y cívicas:
- Life Extra Skills, SB, pág. 114: hacer sugerencias.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Collaborative Project, SB, págs. 112-113: organización de una fiesta.
- Life Extra Skills, SB, pág. 114: hacer sugerencias.
- Culture Magazine, pág. 147: investigar dudas y resolverlas.
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 Conciencia y expresiones culturales:
- Grammar, SB, pág. 101; Reading, SB, págs. 102 y 106; Vocabulary, SB, pág. 109: distintas
celebraciones en el mundo.
- Reading, SB, pág. 102: el uso de los números romanos.
- Vocabulary, SB, pág. 104: el uso de las palabras pork y pig, y beef y cow.
- Grammar, SB, pág. 105: tradiciones familiares en el Reino Unido y el país del alumno/a.
- Review, SB, pág. 118: Las aventuras de Tom Sawyer.
- Culture Magazine, pág. 147: las obras de Shakespeare.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias
clave

En el módulo 6 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüísticodiscursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüísticodiscursivos se detallan a continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, CAA, CSC

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del tipo textual,
distinción de tipos de comprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia
y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Mascotas robóticas.
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Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Instrucciones en
el aula

Instrucciones
grabadas para
actividades

Funciones comunicativas:

Mensaje sobre
una fiesta (SB, p.
103, ej. 17)

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.

Grabación para
comprobar las
respuestas de un
ejercicio (SB, p.
109, ej. 4)

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

Dictado (WB, p.
76, ej. 6)

Adjetivos comparativos
(not) as … as
Adjetivos superlativos

[Criterios 1.1.1,
1.1.2]

Léxico:
Vocabulario relacionado los animales
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ð/, /t/ y /d/
Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3., 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,
1.1.8, 1.1.9

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

CCL, CSC, CEC

Conversación
sobre disfraces
(SB, p. 101, ej. 56)

Conversación
telefónica sobre
entradas para un
festival (SB, p.
106, ej. 11-12)

Conversación
sobre una fiesta
(SB, p. 110, ej.
12-13)

Mensajes de
texto con errores
(SB, p. 117, ej. 3)

Conversación
sobre un
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carnaval (WB, p.
74, ej. 3-4)

Conversación
sobre Halloween
(WB, p. 79, ej. 45)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]
CCL, CSC, SIEP

Conversación
sobre fiestas (SB,
p. 103, ej. 20)

Conversación
para obtener
información
sobre gustos en
común con el
compañero/a
(SB, p. 105, ej. 6)

Conversación
sobre una
invitación a una
fiesta (SB, p. 107,
ej. 21-22)

Conversación
sobre hipótesis
sobre el futuro
(SB, p. 109, ej.
10)

Conversación
sobre una
imagen sobre el
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futuro (SB, p.
110, ej. 14)

Conversación en
la que se decide
sobre un plan
para pasar el día
(SB, p. 114, ej. 3)

Práctica de
expresiones para
hablar de
acontecimientos
(WB, p. 69, ej. 6)

Práctica de
expresiones para
hablar de planes
(WB, p. 71, ej. 5)

Práctica de
expresiones para
hacer
predicciones
(WB, p. 73, ej. 5)

Práctica de una
conversación
sobre un evento
futuro (WB, p.
79, ej. 6)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]
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CCL, CSC, SIEP

Conversación en
la que se debate
la estructura de
un planificador
de eventos (SB,
p. 113, Step 4, ej.
1)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2]
CCL, CSC

Lectura de un
mensaje ante la
clase (SB, p. 103,
Task, ej. 2)

Presentación de
un anuncio ante
la clase (SB, p.
107, Task, ej. 2)

Presentación de
un plan de
eventos ante la
clase (SB, p. 113,
Step 5, ej. 1)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]
CCL, CSC, CEC

Vídeo sobre
fiestas (SB, p.
102)

Vídeo sobre una
fiesta (SB, p. 107,
ej. 17-19)
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Vídeo sobre los
planes para una
noche de sábado
(SB, p. 114, ej. 1)

Vídeo sobre Las
aventuras de
Tom Sawyer (SB,
p. 118, ej. 2)

Vídeo sobre el
teatro Globe de
Shakespeare (SB,
p. 147)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,
1.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, CSC, SIEP

Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica / Adecuación del texto al
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que
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Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Lectura de un
mensaje ante la
clase (SB, p. 103,
Task, ej. 2)

Presentación de
un anuncio ante
la clase (SB, p.
107, Task, ej. 2)

Presentación de
un plan de
eventos ante la
clase (SB, p. 113,
Step 5, ej. 1)

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de
los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de palabras
de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.

[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL, CSC, SIEP

Mascotas robóticas.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.

Conversación
sobre fiestas (SB,
p. 103, ej. 20)

Conversación
para obtener
información
sobre gustos en
común con el
compañero/a
(SB, p. 105, ej. 6)

Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

Conversación
sobre una
invitación a una
fiesta (SB, p. 107,
ej. 21-22)

Estructuras lingüístico-discursivas.
Adjetivos comparativos

Conversación
sobre hipótesis
sobre el futuro
(SB, p. 109, ej.
10)

(not) as … as
Adjetivos superlativos
Léxico:
Vocabulario relacionado los animales
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ð/, /t/ y /d/
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Conversación
sobre una
imagen sobre el
futuro (SB, p.
110, ej. 14)

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7,
1.2.8, 1.2.9

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Conversación en
la que se decide
sobre un plan
para pasar el día
(SB, p. 114, ej. 3)

Práctica de
expresiones para
hablar de
acontecimientos
(WB, p. 69, ej. 6)

Práctica de
expresiones para
hablar de planes
(WB, p. 71, ej. 5)

Práctica de
expresiones para
hacer
predicciones
(WB, p. 73, ej. 5)

Práctica de una
conversación
sobre un evento
futuro (WB, p.
79, ej. 6)

[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7]
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CCL, CSC, SIEP

Conversación en
la que se debate
la estructura de
un planificador
de eventos (SB,
p. 113, Step 4, ej.
1)

[Criterios 1.2.1,
1.2.2]

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del tipo textual,
distinción de tipos de comprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
A lo largo del
módulo,
entender los
enunciados de
los ejercicios

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[Criterios 1.3.1,
1.3.2]

Mascotas robóticas.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
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CCL

Catálogo de una
tienda de
disfraces (SB, p.
100, ej. 1)

Planificador de
eventos (SB, p.
112, Step 1)

Expresión de hábitos.

[Criterios 1.3.1,
1.3.2]

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

CCL, CD, CEC

Cartas de
opinión sobre
fiestas con
disfraces (SB, pp.
102-103, 13-16)

Estructuras lingüístico-discursivas.
Adjetivos comparativos

Mensajes de
texto (SB, p. 104,
ej. 1-2)

(not) as … as
Adjetivos superlativos
Léxico:
Vocabulario relacionado los animales
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
La formación del comparativo y los adjetivos irregulares.
La formación del superlativo y los adjetivos irregulares.

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8, 1.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Correo
electrónico sobre
una comida
medieval (SB, pp.
106-107, ej. 1416)

Entrada de blog
sobre un
cumpleaños (SB,
p. 111, ej. 15)

Consejos sobre
fiestas en
distintos lugares
del mundo (WB,
p. 1-2)

Artículo de blog
sobre las fiestas
de Tjungu (WB,
p. 78, ej. 1-2)
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[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]
CCL, CEC

Artículo sobre
cómo planear
una fiesta (SB, p.
108, ej. 1)

Artículo sobre
Shakespeare (SB,
p. 147)

[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, SIEP, CEC

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
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Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Cuadro sobre
una celebración
(SB, p. 111, Task)

Dos preguntas y
respuestas sobre
las obras de
Shakespeare (SB,
p. 147, Task)

Cuadro sobre
una fiesta de
cumpleaños
(WB, p. 75, ej. 3)

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido
de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Mascotas robóticas.

CCL, SIEP

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.

Mensaje sobre
una fiesta (SB, p.
103, Task, ej. 1)

Anuncio para un
acontecimiento
(SB, p. 107, Task,
ej. 1)

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.

Redacción de
una parte de un
planificador de
eventos (SB, p.
113, Step 3)

Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7]

Adjetivos comparativos
(not) as … as
Adjetivos superlativos

CCL, CD, SIEP

Léxico:
Vocabulario relacionado los animales

Entrada de blog
sobre una
celebración (SB,
p. 111, Task)

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
La formación del comparativo y los adjetivos irregulares.
La formación del superlativo y los adjetivos irregulares.

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9
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Entrada de blog
sobre una fiesta
de cumpleaños
(WB, p. 75, ej. 3)

[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7]

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB, p. 101, ejercicios 8-11; p. 105, Vocabulary (SB, p. 100, ejercicios 1-4; pp. 104ejercicios 7-10; p. 109-110, ejercicio 6-11)
105, ejercicios 1-6; pp. 108-109, ejercicios 15)
Grammar Lab (SB, pp. 136-137, ejerccios 1-9)
[Criterios 1.1.5, 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6, 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

c) transposición didáctica
Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente
en la programación de aula.

Principales recursos en este módulo:

Libro de texto Think Ahead Andalusia 1; Teacher’s All-in-One Pack

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento)

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar
con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e
imágenes en clase.
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios.
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del
libro de texto y del workbook:, irregular verb list.
ESO Student’s Zone:
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links.
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Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting
topics.
Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.

Modos de pensamiento

Indicados en la programación de aula

Escenarios posibles:

Indicados en la programación de aula

Atención a la Diversidad:

Teacher’s All-in-One Pack
Test Factory and Other Editable Resources
Interactive Whiteboard Materials
Burlington ESO Grammar Factory
Teacher’s Manual
Burlington ESO Culture Bank

d) Evaluación de lo aprendido
Criterios de calificación

La evaluación en el módulo forma parte de un proceso de evaluación continua, basada
principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación
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objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información
recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación
propuestos por el departamento.

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables.

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos,
siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Think Ahead
Andalusia 1. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por
parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo.

Pruebas, tareas, actividades.

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.1.1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y
clara, siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté distorsionado.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para
actividades

Mensaje sobre una fiesta (SB,
p. 103, ej. 17)

Grabación para comprobar las
respuestas de un ejercicio (SB,
p. 109, ej. 4)
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(marcar el
instrumento
elegido)

(mirar la programación para consultar la lista
completa de los estándares y los niveles de logro
para cada uno de ellos)

Selección

Estándares que pueden ser evaluados en este módulo

Dictado (WB, p. 76, ej. 6)
1.1.3. Identifica el sentido general y los puntos Conversación sobre disfraces
(SB, p. 101, ej. 5-6)
principales de una conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso está articulado con claridad, a velocidad media Conversación telefónica sobre
y en una variedad estándar de la lengua.
entradas para un festival (SB,
p. 106, ej. 11-12)

Conversación sobre una fiesta
(SB, p. 110, ej. 12-13)

Mensajes de texto con errores
(SB, p. 117, ej. 3)

Conversación sobre un
carnaval (WB, p. 74, ej. 3-4)

Conversación sobre
Halloween (WB, p. 79, ej. 4-5)
1.1.4. Comprende, en una conversación informal en Conversación sobre fiestas
(SB, p. 103, ej. 20)
la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida
diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si el Conversación para obtener
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo información sobre gustos en
dicho.
común con el compañero/a
(SB, p. 105, ej. 6)

Conversación sobre una
invitación a una fiesta (SB, p.
107, ej. 21-22)
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Conversación sobre hipótesis
sobre el futuro (SB, p. 109, ej.
10)

Conversación sobre una
imagen sobre el futuro (SB, p.
110, ej. 14)

Conversación en la que se
decide sobre un plan para
pasar el día (SB, p. 114, ej. 3)

Práctica de expresiones para
hablar de acontecimientos
(WB, p. 69, ej. 6)

Práctica de expresiones para
hablar de planes (WB, p. 71,
ej. 5)

Práctica de expresiones para
hacer predicciones (WB, p. 73,
ej. 5)

Práctica de una conversación
sobre un evento futuro (WB,
p. 79, ej. 6)
1.1.5. Comprende, en una conversación formal o
Conversación en la que se
entrevista en la que participa, lo que se le pregunta debate la estructura de un
sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o planificador de eventos (SB, p.
113, Step 4, ej. 1)
de su interés, así como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los mismos, siempre que
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
1.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas
principales e información relevante en
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Lectura de un mensaje ante la
clase (SB, p. 103, Task, ej. 2)

presentaciones sobre temas educativos,
ocupacionales o de su interés.

Presentación de un anuncio
ante la clase (SB, p. 107, Task,
ej. 2)

Presentación de un plan de
eventos ante la clase (SB, p.
113, Step 5, ej. 1)
1.1.7. Identifica la información esencial de programas
de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad cuando las
imágenes ayudan a la comprensión.

Vídeo sobre fiestas (SB, p.
102)

Vídeo sobre una fiesta (SB, p.
107, ej. 17-19)

Vídeo sobre los planes para
una noche de sábado (SB, p.
114, ej. 1)

Vídeo sobre Las aventuras de
Tom Sawyer (SB, p. 118, ej. 2)

Vídeo sobre el teatro Globe de
Shakespeare (SB, p. 147)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien Lectura de un mensaje ante la
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos clase (SB, p. 103, Task, ej. 2)
concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las Presentación de un anuncio
mismas.
ante la clase (SB, p. 107, Task,
ej. 2)
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Presentación de un plan de
eventos ante la clase (SB, p.
113, Step 5, ej. 1)
1.2.3. Participa en conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y
expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que
hay que seguir para realizar una actividad conjunta.

Conversación sobre fiestas
(SB, p. 103, ej. 20)

Conversación para obtener
información sobre gustos en
común con el compañero/a
(SB, p. 105, ej. 6)

Conversación sobre una
invitación a una fiesta (SB, p.
107, ej. 21-22)

Conversación sobre hipótesis
sobre el futuro (SB, p. 109, ej.
10)

Conversación sobre una
imagen sobre el futuro (SB, p.
110, ej. 14)

Conversación en la que se
decide sobre un plan para
pasar el día (SB, p. 114, ej. 3)

Práctica de expresiones para
hablar de acontecimientos
(WB, p. 69, ej. 6)

Práctica de expresiones para
hablar de planes (WB, p. 71,
ej. 5)
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Práctica de expresiones para
hacer predicciones (WB, p. 73,
ej. 5)

Práctica de una conversación
sobre un evento futuro (WB,
p. 79, ej. 6)
1.2.4. Toma parte en una conversación formal,
Conversación en la que se
reunión o entrevista de carácter académico u debate la estructura de un
ocupacional, intercambiando información suficiente, planificador de eventos (SB, p.
113, Step 4, ej. 1)
expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su
opinión sobre problemas prácticos cuando se le
pregunta directamente, y reaccionando de forma
sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir
que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones
de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos
o de máquinas, así como instrucciones para la
realización de actividades y normas de seguridad (p. e.,
en un centro escolar, un lugar público o una zona de
ocio).

A lo largo del módulo,
entender los enunciados de
los ejercicios

1.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y
Catálogo de una tienda de
material publicitario de revistas o Internet disfraces (SB, p. 100, ej. 1)
formulados de manera simple y clara, y relacionados
con asuntos de su interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.
Planificador de eventos (SB, p.
112, Step 1)
Cartas de opinión sobre
1.3.3. Comprende correspondencia personal en
fiestas con disfraces (SB, pp.
cualquier formato en la que se habla de
102-103, 13-16)
uno mismo; se describen personas, objetos
y lugares; se narran acontecimientos
pasados, presentes y futuros, reales o
Mensajes de texto (SB, p. 104,
imaginarios, y se expresan sentimientos,
ej. 1-2)
deseos y opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su interés.
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Correo electrónico
sobre una comida
medieval (SB, pp.
106-107, ej. 14-16)
Entrada de blog sobre un
cumpleaños (SB, p. 111, ej. 15)

Consejos sobre fiestas en
distintos lugares del mundo
(WB, p. 1-2)

Artículo de blog sobre las
fiestas de Tjungu (WB, p. 78,
ej. 1-2)
1.3.5. Capta las ideas principales de textos Artículo sobre cómo planear
periodísticos breves en cualquier soporte si los una fiesta (SB, p. 108, ej. 1)
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos
vehiculan gran parte del mensaje.
Artículo sobre Shakespeare
(SB, p. 147)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.4.1. Completa un cuestionario sencillo con Cuadro sobre una celebración
(SB, p. 111, Task)
información personal y relativa a su formación,
ocupación, intereses o aficiones.
Dos preguntas y respuestas
sobre las obras de
Shakespeare (SB, p. 147, Task)

Cuadro sobre una fiesta de
cumpleaños (WB, p. 75, ej. 3)
1.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y situaciones de la vida
cotidiana, de su interés personal o sobre temas de
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Mensaje sobre una fiesta (SB,
p. 103, Task, ej. 1)

actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de etiqueta.

Anuncio para un
acontecimiento (SB, p. 107,
Task, ej. 1)

Redacción de una parte de un
planificador de eventos (SB, p.
113, Step 3)
1.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se Entrada de blog sobre una
establece y mantiene el contacto social, se intercambia celebración (SB, p. 111, Task)
información, se describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias personales; se dan
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y Entrada de blog sobre una
sugerencias, y se expresan opiniones de manera fiesta de cumpleaños (WB, p.
sencilla.
75, ej. 3)
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UNIDADES DIDÁCTICAS 2º ESO Y PMAR
Los elementos que hemos incluido, en el caso de la transposición didáctica, para
mostrar el desarrollo del proceso educativo son: las actividades propuestas en cada
sesión para trabajar una habilidad o destreza concreta, los objetivos que se persiguen
en cada sesión, los ejercicios que se llevan a cabo para cumplir los objetivos y
completar las actividades propuestas, indicando si se trata de inicio de lección, de
desarrollo, de atención a la diversidad (refuerzo y ampliación), de evaluación, de
desarrollo de competencias o para el desarrollo de temas intercurriculares; las
competencias clave que se desarrollan con la práctica de las actividades, los procesos
cognitivos y modelos de enseñanza empleados durante la sesión, los escenarios en
los que se desarrollan las sesiones, además de los recursos necesarios.
Es una transposición didáctica orientativa y ampliable, con numerosas posibilidades
opcionales propuestas en la Guía Didáctica y Teacher’s Resource CD-ROM. Es
adaptable al perfil del grupo-clase pues puede ser utilizada de manera simultánea con
alumnos/as que presenten dificultades en el aprendizaje de idiomas, así como con
aquellos que posean conocimientos un poco más avanzados. Asimismo, es adaptable
a los propios gustos e iniciativas del profesor/a y sus alumnos/as, y la propia evolución
del curso.

Temporalización
Unidades

Nº Sesiones

(45 mins por sesión)*
Aprox.

Starter

6

5-6

1 What´s new?

12

11-12

2 Lost and Found

11

11-12

3 People and planet

14

13-14

4 Making it happen

11

11-12

5 Young and old

11

11-13

6 Work and play

14

14-15

7 The great outdoors

11

11-12

8 Home comfort

11

11-12

9 Bright ideas

16

16-17

TOTAL

117 e.g

113-120 horas*
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Notas y observaciones

La siguiente tabla muestra la nomenclatura de los distintos elementos incluidos en la
transposición didáctica.

RECURSOS

MODELOS DE ENSEÑANZA

COMPETENCIAS
CLAVE (CCC)

Enseñanza directa

ESCENA
RIOS

Reflexivo

CL

Comunicació
n lingüística

Aula
habitual

Enseñanza no
directiva

Analítico

CM
CT

Matemática,
científica
y
tecnológica

Laborato
rio de
idiomas

Investigación grupal

Lógico

CD

Competencia
digital

Aula
virtual

Teacher’s
Resource CDROM

Juego de roles

Crítico

AA

Aprender
aprender

a

Sala de
informát
ica

TRP

Teacher’s
Resource
Pack

Jurisprudencial

Analógico

SC

Sociales
cívicas

y

iPac
k

Class Book &
Activity Book
with
integrated
audio and
video clips

Inductivo básico

Sistémico

SIE
E

Sentido de la
iniciativa y
espíritu
emprendedor

Bibliotec
a

SRB

Skills Record
Book

Formación de
conceptos

Creativo

CEC

Conciencia y
expresiones
culturales

Salón de
actos

PhR
P

Phonics
Resource
Pack

Indagación científica

Deliberati
vo

Gimnasi
o

Memorístico

Práctico

Casa

WB

SB

TG
TR
CDROM

Work Book

Students’
Book
Teacher’s
Guide

CONDUCTU
AL

PROCESO
S
COGNITIV
OS

PERSONAL

SOCIAL

PROCESAMI
ENTO DE LA
INFORMACI
ÓN

Simulación

Sinéctico
Organizadores
previos
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Aula
taller

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO
En las unidades didácticas integradas incluimos una rúbrica para cada unidad que nos permite
evaluar el grado de adquisición de los contenidos en relación con las Competencias clave,
indicando el nivel de logro que va adquiriendo el alumno.
Para poder evaluar a los alumnos, el profesorado necesita una serie de instrumentos que le
permitan obtener unos datos concretos. En la rúbrica proponemos los instrumentos que
creemos más indicados para la obtención de esos datos, como pueden ser: observación, prueba
escrita, prueba oral, cuaderno de clase, portfolio. El profesor podrá modificar la rúbrica
sustituyendo o incluyendo otros instrumentos que haya empleado.
A continuación incluimos una tabla de consulta con los distintos niveles de adquisición para cada
uno de los indicadores de evaluación de cada bloque lingüístico.
Niveles de adquisición
Bloque 1: Comprensión de textos orales
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

No
capta
los
puntos
principales
ni
detalles
relevantes de indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
comunicados.

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

Capta los puntos principales y
la mayoría de los detalles de
indicaciones,
anuncios,
mensajes y comunicados.

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

No entiende lo esencial de lo
que
se
le
dice
en
transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

Entiende lo esencial de lo que
se le dice en transacciones y
gestiones
cotidianas
y
estructuradas.

Entiende lo esencial y
algunos detalles de lo que se
le dice en transacciones y
gestiones
cotidianas
y
estructuradas.

Entiende todo lo que se le
dice en transacciones y
gestiones
cotidianas
y
estructuradas.

No identifica el sentido
general ni los puntos
principales
de
una
conversación
formal
o
informal.

Identifica el sentido general y
los puntos principales de una
conversación
formal
o
informal.

Identifica el sentido general y
la información específica de
una conversación formal o
informal.

Identifica toda la información
de una conversación formal o
informal.

Comprende, con mucha
dificultad,
descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y
sobre temas de su interés en
una conversación en la que
participa.

Comprende descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y
sobre temas de su interés en
una conversación en la que
participa.

Comprende habitualmente
descripciones, narraciones,
puntos de vista y opiniones
sobre asuntos prácticos de la
vida diaria y sobre temas de
su
interés
en
una
conversación en la que
participa.

Comprende siempre, sin
dificultad,
descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y
sobre temas de su interés en
una conversación en la que
participa.

Comprende con mucha
dificultad lo que se le
pregunta sobre asuntos
personales,
educativos,
ocupacionales o de su interés
en una conversación formal o
entrevista en la que participa.

Comprende lo que se le
pregunta sobre asuntos
personales,
educativos,
ocupacionales o de su interés
en una conversación formal o
entrevista en la que participa.

Comprende lo que se le
pregunta sobre asuntos
personales,
educativos,
ocupacionales o de su interés
en una conversación formal o
entrevista en la que participa,
sin ayuda del profesor.

Comprende perfectamente
lo que se le pregunta sobre
asuntos
personales,
educativos, ocupacionales o
de su interés en una
conversación
formal
o
entrevista en la que participa.

Tiene
dificultades
para
distinguir
las
ideas
principales e información
relevante en presentaciones

Distingue
las
ideas
principales e información
relevante en presentaciones
sobre temas educativos,

Distingue
las
ideas
principales e información
relevante en presentaciones
sobre temas educativos,

Distingue
sin
ninguna
dificultad
las
ideas
principales e información
relevante en presentaciones
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

sobre temas educativos,
ocupacionales o de su interés
aún con el apoyo de la
imagen.

ocupacionales o de su interés
con el apoyo de la imagen.

ocupacionales o de su interés
sin el apoyo de la imagen.

sobre temas educativos,
ocupacionales o de su interés
sin el apoyo de la imagen.

No es capaz de identificar la
información esencial de
programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de
su interés.

Identifica la información
esencial de programas de
televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés.

Identifica, habitualmente la
información esencial de
programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de
su interés.

Identifica
siempre
sin
dificultad la información
esencial de programas de
televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés.

Bloque 2: Producción de textos orales
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Tiene muchas dificultades
para hacer presentaciones
breves y ensayadas sobre
aspectos concretos de temas
de su interés y para
responder a preguntas aún
siendo breves y sencillas de
los oyentes.

Hace presentaciones breves y
ensayadas sobre aspectos
concretos de temas de su
interés y responde a
preguntas breves y sencillas
de los oyentes.

Hace presentaciones breves y
ensayadas sobre aspectos
concretos de temas de su
interés y responde a
preguntas breves y de los
oyentes.

Hace presentaciones de
cierta extensión y ensayadas
sobre aspectos concretos de
temas de su interés y
responde, sin dificultad, a
preguntas breves de los
oyentes.

Se desenvuelve con dificultad
en gestiones y transacciones
cotidianas siguiendo normas
de cortesía básicas.

Se
desenvuelve
correctamente en gestiones y
transacciones
cotidianas
siguiendo normas de cortesía
básicas.

Se desenvuelve siempre
correctamente en gestiones y
transacciones
cotidianas
siguiendo normas de cortesía
básicas.

Se desenvuelve siempre
correctamente en gestiones y
transacciones
cotidianas
siguiendo
normas
de
cortesía.

Participa
con
mucha
dificultad en conversaciones
informales cara a cara o por
teléfono u otros medios
técnicos, en las que se
establece contacto social,
intercambia
información,
expresa opiniones, hace
invitaciones, etc.

Participa en conversaciones
informales cara a cara o por
teléfono u otros medios
técnicos, en las que se
establece contacto social,
intercambia
información,
expresa opiniones, hace
invitaciones, etc.

Participa activamente en
conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, en las
que se establece contacto
social,
intercambia
información,
expresa
opiniones, hace invitaciones,
etc.

Participa
correcta
y
activamente
en
conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, en las
que se establece contacto
social,
intercambia
información,
expresa
opiniones, hace invitaciones,
etc.

Toma parte, con mucha
dificultad,
en
una
conversación formal, reunión
o entrevista de carácter
académico u ocupacional,
intercambiando información,
expresando sus ideas o
dando su opinión.

Toma
parte
en
una
conversación formal, reunión
o entrevista de carácter
académico u ocupacional,
intercambiando información,
expresando sus ideas o
dando su opinión.

Toma
parte
en
una
conversación formal, reunión
o entrevista de carácter
académico u ocupacional,
intercambiando información,
expresando sus ideas o
dando su opinión sin
dificultad.

Participa
activa
y
correctamente
en
una
conversación formal, reunión
o entrevista de carácter
académico u ocupacional,
intercambiando información,
expresando sus ideas o
dando su opinión.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

No es capaz de identificar
instrucciones
de
funcionamiento y manejo de
aparatos eléctricos o de
máquinas,
así
como
instrucciones
para
la
realización de actividades y
normas de seguridad, aún
con ayuda de la imagen.

Identifica instrucciones de
funcionamiento y manejo de
aparatos eléctricos o de
máquinas,
así
como
instrucciones
para
la
realización de actividades y
normas de seguridad, con
ayuda de la imagen.

Identifica instrucciones de
funcionamiento y manejo de
aparatos eléctricos o de
máquinas,
así
como
instrucciones
para
la
realización de actividades y
normas
de
seguridad,
prácticamente sin ayuda de la
imagen.

Identifica
y comprende
instrucciones
de
funcionamiento y manejo de
aparatos eléctricos o de
máquinas,
así
como
instrucciones
para
la
realización de actividades y
normas de seguridad, con
ayuda de la imagen.

Entiende
con
mucha
dificultad
los
puntos
principales de anuncios y
material publicitario de
revistas
o
Internet
relacionados con asuntos de
su interés.

Entiende
los
puntos
principales de anuncios y
material publicitario de
revistas
o
Internet
relacionados con asuntos de
su interés.

Entiende
los
puntos
principales y algunos detalles
de anuncios y material
publicitario de revistas o
Internet relacionados con
asuntos de su interés.

Entiende
los
puntos
principales y la información
detallada de anuncios y
material publicitario de
revistas
o
Internet
relacionados con asuntos de
su interés.

Comprende, con mucha
dificultad, correspondencia
personal
en
cualquier
formato en la que se habla de
uno mismo, se describen
personas, objetos y lugares,
se narran acontecimientos y
se expresan sentimientos u
opiniones.

Comprende correspondencia
personal
en
cualquier
formato en la que se habla de
uno mismo, se describen
personas, objetos y lugares,
se narran acontecimientos y
se expresan sentimientos u
opiniones.

Comprende la mayor parte
de la información en la
correspondencia personal en
cualquier formato en la que
se habla de uno mismo, se
describen personas, objetos y
lugares,
se
narran
acontecimientos
y
se
expresan sentimientos u
opiniones.

Comprende
toda
la
información y sin dificultad
en
la
correspondencia
personal
en
cualquier
formato en la que se habla de
uno mismo, se describen
personas, objetos y lugares,
se narran acontecimientos y
se expresan sentimientos u
opiniones.

No es capaz de entender lo
esencial de correspondencia
formal en la que se le informa
sobre asuntos de su interés.

Entiende lo esencial de
correspondencia formal en la
que se le informa sobre
asuntos de su interés.

Entiende lo esencial y
algunos
detalles
de
correspondencia formal en la
que se le informa sobre
asuntos de su interés.

Entiende lo esencial y los
detalles de correspondencia
formal en la que se le informa
sobre asuntos de su interés.

No es capaz de captar las
ideas principales de textos
periodísticos breves
en
cualquier soporte.

Capta las ideas principales de
textos periodísticos breves
en cualquier soporte.

Capta las ideas principales y
algunos detalles relevantes
de
textos
periodísticos
breves en cualquier soporte.

Entiende la información
general
de
textos
periodísticos
breves
en
cualquier soporte.

Entiende,
con
mucha
dificultad,
información
específica esencial en páginas
web y otros materiales de
referencia o consulta.

Entiende
información
específica esencial en páginas
web y otros materiales de
referencia o consulta.

Entiende
información
específica en páginas web y
otros
materiales
de
referencia o consulta.

Entiende
información
general y específica en
páginas
web
y
otros
materiales de referencia o
consulta sin dificultad.

No comprende lo esencial de
historias de ficción y no
puede hacerse una idea del
carácter de los distintos
personajes, sus relaciones y
del argumento.

Comprende lo esencial de
historias de ficción y se hace
una idea del carácter de los
distintos personajes, sus
relaciones y del argumento.

Comprende lo esencial y
algunos detalles de historias
de ficción y se hace una idea
del carácter de los distintos
personajes, sus relaciones y
del argumento.

Comprende prácticamente
toda la información de
historias de ficción e
identifica el carácter de los
distintos personajes, sus
relaciones y del argumento.

Bloque 4: Producción de textos escritos
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Completa un cuestionario
sencillo con información

Completa un cuestionario
sencillo con información

Completa un cuestionario
sencillo con información

Completa un cuestionario con
información
personal
y
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

personal y relativa a su
formación,
ocupación,
intereses o aficiones con
muchos errores.

personal y relativa a su
formación,
ocupación,
intereses o aficiones.

personal y relativa a su
formación,
ocupación,
intereses o aficiones sin
dificultad.

relativa a
ocupación,
aficiones.

Escribe, con muchos errores
notas y mensajes en los que
se hacen comentarios o se
dan
instrucciones
relacionadas con actividades
y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.

Escribe notas y mensajes en
los que se hacen comentarios
o se dan instrucciones
relacionadas con actividades
y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.

Escribe, sin dificultad, notas y
mensajes en los que se hacen
comentarios o se dan
instrucciones relacionadas
con actividades y situaciones
de la vida cotidiana y de su
interés.

Escribe correctamente notas
y mensajes en los que se
hacen comentarios o se dan
instrucciones
relacionadas
con actividades y situaciones
de la vida cotidiana y de su
interés.

Escribe,
con
mucha
dificultad, notas, anuncios y
mensajes
breves
relacionados con actividades
y situaciones de la vida
cotidiana, de su interés
respetando las convenciones
y normas de cortesía y de la
etiqueta.

Escribe notas, anuncios y
mensajes
breves
relacionados con actividades
y situaciones de la vida
cotidiana, de su interés
respetando las convenciones
y normas de cortesía y de la
etiqueta.

Escribe, sin dificultad, notas,
anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades
y situaciones de la vida
cotidiana, de su interés
respetando las convenciones
y normas de cortesía y de la
etiqueta.

Escribe correctamente notas,
anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades
y situaciones de la vida
cotidiana, de su interés
respetando las convenciones
y normas de cortesía y de la
etiqueta.

Tiene muchas dificultades
para escribir informes en
formato convencional sobre
hechos
habituales,
describiendo de manera
sencilla
situaciones,
personas, objetos y lugares y
señalando
los
acontecimientos de forma
esquemática.

Escribe informes en formato
convencional sobre hechos
habituales, describiendo de
manera sencilla situaciones,
personas, objetos y lugares y
señalando
los
acontecimientos de forma
esquemática.

Escribe informes en formato
convencional sobre hechos
habituales, describiendo sin
apenas errores situaciones,
personas, objetos y lugares y
señalando
los
acontecimientos de forma
esquemática.

Escribe informes en formato
convencional sobre hechos
habituales,
describiendo
correctamente situaciones,
personas, objetos y lugares y
redactando
algunos
acontecimientos.

Escribe,
con
mucha
dificultad, correspondencia
personal en la que se
establece y mantiene el
contacto
social,
se
intercambia información, se
describen experiencias, se
dan
instrucciones,
se
expresan opiniones, etc.

Escribe
correspondencia
personal en la que se
establece y mantiene el
contacto
social,
se
intercambia información, se
describen experiencias, se
dan
instrucciones,
se
expresan opiniones, etc.

Escribe
sin
dificultad
correspondencia personal en
la que se establece y
mantiene el contacto social,
se intercambia información,
se describen experiencias, se
dan
instrucciones,
se
expresan opiniones, etc.

Escribe
correctamente
correspondencia personal en
la que se establece y
mantiene el contacto social,
se intercambia información,
se describen experiencias, se
dan
instrucciones,
se
expresan opiniones, etc.

Comete muchos errores
escribiendo correspondencia
formal,
dirigida
a
instituciones, solicitando o
dando
información
y
observando las convenciones
formales y normas de
cortesía.

Escribe
correspondencia
formal,
dirigida
a
instituciones, solicitando o
dando
información
y
observando las convenciones
formales y normas de
cortesía.

Escribe
sin
dificultad
correspondencia
formal,
dirigida a instituciones,
solicitando
o
dando
información y observando las
convenciones formales y
normas de cortesía.

Escribe
correctamente
correspondencia
formal,
dirigida
a
instituciones,
solicitando
o
dando
información y observando las
convenciones formales y
normas de cortesía.

Comete numerosos errores
al completar un cuestionario
sencillo con información
personal y relativa a su
formación,
ocupación,
intereses o aficiones.

Completa un cuestionario
sencillo con información
personal y relativa a su
formación,
ocupación,
intereses o aficiones.

Completa correctamente un
cuestionario sencillo con
información personal y
relativa a su formación,
ocupación,
intereses
o
aficiones.

Completa un cuestionario con
información
personal
y
relativa a su formación,
ocupación,
intereses
o
aficiones.
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Excelente
su formación,
intereses
o

UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS (2º ESO)
STARTER UNIT
Concreción curricular

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas,
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles
más relevantes en textos orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que
las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho. CL, CD.

Textos orales:
identificación
del tipo de información
contenida en las audiciones sobre un quiz,
una entrada en un blog y un texto sobre
horarios; inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las tareas.

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido general, la información esencial, las
ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA.

Estrategias de comprensión:
identificación
del tipo de información
contenida en las audiciones sobre un quiz,
una entrada en un blog y un texto sobre
horarios; inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las tareas.

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones
de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito
privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer un texto sobre horarios y responder
preguntas.

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más
relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a la
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre).
CL.

Funciones comunicativas:
Preguntar y responder preguntas sobre
información personal y relativas a los
textos. Describir fotos e imágenes. Utilizar
expresiones habituales en el aula

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA,
SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Be quiet!; How do you spell…? ; Don’t eat in
lessons!; What does notebook mean?; Can
you repeat that, please?; Put your hands up!;
Grammar: Subject pronouns, possessive
adjectives, prepositions of place, have
got, imperative.

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.
CL.

Léxico oral:
do (outdoor) activities, do sports, go cycling,
go surfing, go to the sports centre, go walking,
hang out at the beach, have a barbecue, play
cricket, play rugby, watch a film. Collective
nouns: class, family, group, team. Clothes:
boots, cap, cardigan, dress, hat, hoodie,
jacket, jeans, leggings, sandals, shirt, shoes,
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shorts, skirt, socks, sweatshirt, top, trainers,
trousers, T-shirt.
CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas más
generales relacionados con los mismos. CL.

Patrones fonológicos:
audición y repetición del phonetic alphabet.

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Visualización del mapa de Andalucía,
respondiendo a las preguntas.

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE,CEC.

Cultura andaluza: audición de cierta
información sobre diferentes sitios en
Andalucía.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la
lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua
extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación
en dicha lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y se justifican
brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a
pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones
y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.
CL, CD, SIEE.

Textos orales:
presentación personal siguiendo el modelo;
observación de un dibujo y enumeración de
los objetos que el sujeto tiene o le faltan;
lectura de expresiones con lenguaje
funcional.

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de
estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos
como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua
u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la
ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
presentación personal siguiendo el modelo;
observación de un dibujo y enumeración de
los objetos que el sujeto tiene o le faltan;
lectura de expresiones con lenguaje
funcional.

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos. CL, SC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
intercambio
comunicativo
sobre
las
imágenes; aplicación del lenguaje funcional
en intercambios sobre información personal.

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones
discursivos más comunes para organizar el texto de manera
sencilla y coherente con el contexto. CL, SIEE.

Funciones comunicativas:
práctica en el uso del lenguaje funcional –
classroom language; presentación personal.
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CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y
marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Classroom language: Be quiet!; How do you
spell…? ; Don’t eat in lessons!; What does
notebook mean?; Can you repeat that,
please?; Put your hands up!;
Grammar: Subject pronouns, possessive
adjectives, prepositions of place, have got,
imperative.

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información, relativo a temas generales relacionados con
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales. CL.

Léxico oral:
Free- time activities: do (outdoor) activities,
do sports, go cycling, go surfing, go to the
sports centre, go walking, hang out at the
beach, have a barbecue, play cricket, play
rugby, watch a film. Collective nouns: class,
family, group, team. Clothes: boots, cap,
cardigan, dress, hat, hoodie, jacket, jeans,
leggings, sandals, shirt, shoes, shorts, skirt,
socks, sweatshirt, top, trainers, trousers, Tshirt.

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque
a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan
errores de pronunciación esporádicos, siempre que no
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de
vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL.

Patrones fonológicos:
identificación de la pronunciación
vocabulario de la unidad.

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunes. CL.

Intercambios comunicativos:
práctica en el uso del lenguaje funcional –
classroom language; presentación personal.

del

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del interlocutor. CL.
CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Visualización del mapa de Andalucía,
respondiendo a las preguntas.

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: visualización de unas
fotografías e identificación de un famoso
andaluz que ha nacido allí.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Objetivos de la materia:
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin
de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de
contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a
aprender.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves y bien
estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que
traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para
los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un

Textos escritos:
Revisión de conocimientos previos.
Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación:
una descripción de una familia.
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léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte
digital. CL, CMCT, CD.
CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido general, la información esencial, los
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL,
AA, SIEE.

Estrategias de comprensión:
Revisión de conocimientos previos.
Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación:
una descripción de una familia.

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine,
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones
personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL,
SC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
lectura y comprensión de dos perfiles
personales.

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL.

Funciones comunicativas:
Preguntar y responder preguntas de textos
descriptivos.

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso
común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa
para expresar sorpresa). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Classroom language: Be quiet!; How do you
spell…? ; Don’t eat in lessons!; What does
notebook mean?; Can you repeat that,
please?; Put your hands up!;
Grammar: Subject pronouns, possessive
adjectives, prepositions of place, have got,
imperative.

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC.

Léxico escrito:
Free- time activities: do (outdoor) activities,
do sports, go cycling, go surfing, go to the
sports centre, go walking, hang out at the
beach, have a barbecue, play cricket, play
rugby, watch a film. Collective nouns: class,
family, group, team. Clothes: boots, cap,
cardigan, dress, hat, hoodie, jacket, jeans,
leggings, sandals, shirt, shoes, shorts, skirt,
socks, sweatshirt, top, trainers, trousers, Tshirt

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso
del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL.

Patrones ortográficos:
pronunciación del vocabulario de la unidad

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Visualización del mapa de Andalucía,
respondiendo a las preguntas.

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: lectura de unas preguntas
sobre aspectos culturales de Andalucía.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la
lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
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9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés
personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con
un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente. CL, CD, SIEE.

Textos escritos:
estudio y análisis de los ejemplos
presentados. Revisión, memorización y
uso de las estructuras utilizadas.

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura simple; por ejemplo
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios
de cada tipo de texto. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
estudio y análisis de los ejemplos
presentados. Revisión, memorización y
uso de las estructuras utilizadas.

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos. CL, SC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
producción de frases con el vocabulario y
expresiones aprendidas.

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación. CL, SIEE.

Funciones comunicativas:
realización de una tarea escrita sobre el
horario escolar y las preferencias.

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas
de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Descripción personal. Vocabulario relativo al
aula y las asignaturas, países y
nacionalidades. Subject pronouns, possessive
adjectives, prepositions of place, have got,
imperative

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos
haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.

Léxico escrito:
Free- time activities: do (outdoor) activities,
do sports, go cycling, go surfing, go to the
sports centre, go walking, hang out at the
beach, have a barbecue, play cricket, play
rugby, watch a film. Collective nouns: class,
family, group, team. Clothes: boots, cap,
cardigan, dress, hat, hoodie, jacket, jeans,
leggings, sandals, shirt, shoes, shorts, skirt,
socks, sweatshirt, top, trainers, trousers, Tshirt

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte
comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación
elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del
apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej.
SMS,). CL, AA, SIEE.

Patrones ortográficos:
reproducción del vocabulario de la unidad.

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Visualización del mapa de Andalucía,
respondiendo a las preguntas.

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: anotar en el cuaderno la
respuesta correcta, sobre unas preguntas
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relacionadas con aspectos culturales de
Andalucía.
BLOQUES 1-4
Objetivos de la materia:
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o
por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades
afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier
tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos,
dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de
contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a
aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua
extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación
en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por
ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo,
respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y
cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Transposición didáctica

Actividad: Práctica de vocabulario en contexto
Objetivos







Escuchar y leer un post de un foro
sobre la vida en Australia.

Ejercicios


CL
CEC
AA
CL
CEC

Conversar de forma oral sobre las fotografías que aparecen
en el libro.

Preguntar y responder cuestiones
acerca del post.



Practicar el uso de vocabulario
relacionado con actividades de ocio,
lugares, estaciones del año, deportes
y tiempo atmosférico.



Leer el ejercicio 2 y completar los espacios con los
pronombres interrogativos. Por parejas responder las
preguntas en relación con el post.
Did you know? Leer el recuadro y conversar.



Buscar en los textos palabras o frases que estén dentro de
las categorías que se mencionan: actividades de ocio,
lugares, estaciones del año, deportes y tiempo atmosférico.



Actividades adicionales/opcionales:
Leer los ejemplos del ejercicio y el recuadro, buscar
palabras que se refieran a un grupo.

Realizar actividades para reforzar lo
aprendido en la unidad.

CCC

Escuchar el audio y leer los comentarios del ejercicio,
relacionarlos en el cuaderno.
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Procesos
cognitivo
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo

CL

Reflexivo
Práctico



Repasar, consolidar y extender el
contenido de la unidad.

AA
Practicar el vocabulario en el iPack..
Leer el comienzo de las frases y completarlas en el
cuaderno.

Actividad: Grammar
Objetivos




Repasar el uso del Present Simple.

Practicar preguntas y respuestas en
Present Simple.





Ejercicios

CCC

Leer las frases en azul del post, completar las reglas del
ejercicio 6 en el cuaderno.

CL
AA

Escribir de forma correcta las preguntas en el cuaderno.
Por parejas preguntar y contestar las cuestiones.

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo



Reforzar y consolidar lo aprendido.



Mejorar la destreza oral y escrita.



Actividades de refuerzo y ampliación
Ver la animación en el iPack.
Practicar la gramática con el iPack.

CL

Reflexivo
Práctico

AA

Actividad: Práctica de la preguntas y respuestas
Objetivos


Ejercicios

Escribir frases relacionadas con las
actividades en el tiempo libre y
deportes de tú país.





Repasar y practicar el vocabulario
relacionado con las prendas de vestir.



Repasar y presentar el vocabulario de la ropa mediante un
juego en el iPack



Escuchar una conversación sobre las
prendas de vestir.



Conversar sobre las prendas de vestir, en pequeños grupos
escribir el mayor número de palabras en relación con la
ropa.



Identificar personas por la descripción
de su ropa.



Observar las imágenes del libro, relacionar las palabras del
recuadro con las imágenes, de forma individual o por
parejas.



Responder preguntas en una
conversación.



Escuchar el audio y según las descripciones nombrar los
personajes de la imagen.
Leer la pregunta y buscar la respuesta.
Leer las preguntas del ejercicio, escuchar el audio y
responderlas en el cuaderno.




Leer las cuestiones del ejercicio 1, escribir una respuesta en
el cuaderno utilizando Present Simple y los adverbios de
frecuencia

256

CCC

CL
AA
SIEE

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo
Sistémico



Describir personas y las prendas de
vestir que llevan





Reforzar y consolidar lo aprendido.





Ampliar los conocimientos
gramaticales.

Escoger uno de los personajes de la imagen y describirlo de
forma oral para que los compañeros averigüen de quien se
trata.

Actividades de refuerzo y ampliación
Escribir preguntas relacionadas con los temas del
ejercicio 3 y responderlas por parejas.
Practicar el vocabulario con el iPack.
Observar las imágenes del libro, en un tiempo límite y sin
mirar escribir el mayor número de detalles, en relación con la
ropa, que se hayan memorizado.

CL

Reflexivo
Práctico

AA

Actividad: Grammar
Objetivos





Repasar el uso del Present
continuous.

Practicar el uso del Present
continuous.

Ejercicios





Presentar la gramática con el iPack.



Leer los ejemplos del ejercicio, completar las reglas en el
cuaderno.
Escribir las frases correctamente en el cuaderno, en parejas
responder las preguntas.



Describir lo que las personas están
haciendo en un momento
determinado.



Reescribir el diálogo del ejercicio 9 de forma correcta.



Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación



CCC

CL
AA
SIEE

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo

CL

Reflexivo

Grammar practice
Escribir tres frases en relación con la foto del ejercicio 7
utilizando el present continuous.

Reciclar y ampliar vocabulario.

Práctico
AA

Actividad: Grammar
Objetivos



Practicar el uso de like+ -ing /
noun.



Ejercicios

CCC

Contestar preguntas que realiza el profesor/a acerca de las
actividades que se realizan en el tiempo libre.

CL
AA
SIEE
CMCT
CEC



Preguntar y responder cuestiones
acerca de los gustos personales.



Observar las imágenes y conversar sobre lo que se observa.
Leer el recuadro del ejercicio y por parejas realizar preguntas.



Escuchar una conversación en la
cual personas sugieres cosas que
hacer.



Escuchar una conversación entre dos personas y completar el
ejercicio.
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Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo




Reforzar y consolidar lo
aprendido.
Reciclar y ampliar vocabulario.



Leer el ejercicio, completar las frases en el cuaderno en
relación con el audio.



Actividades de refuerzo y ampliación
Escoger una hora del día, escribir un pequeño texto sobre
lo que se realiza en ese momento. Leer el texto en voz
alta para que los compañeros averigüen la hora

CL
AA

Reflexivo
Práctico

Practicar el uso de like+ -ing en el iPack.

Actividad: Expresión de conocimientos adquiridos
Objetivos



Valorar el
alumnado.

progreso

Ejercicios

del



Ordenar un diálogo en el iPack.



Leer el recuadro de Functional language y por parejas realizar
sugerencias y dar opiniones.



Optional activity: Pensar tres actividades para realizar el
siguiente fin de semana. Por parejas planear un fin de semana
juntos.

CCC

CL

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo

Actividad: Trabajo del contenido cultural andaluz.
Objetivos

Ejercicios

CCC



Practicar la comprensión oral.



Audición de cierta información sobre diferentes sitios en
Andalucía.

CL



Desarrollar la expresión oral.



Visualización de unas fotografías e identificación de un
famoso andaluz que ha nacido allí.

SC

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico



Practicar la comprensión escrita.



Lectura de unas preguntas sobre aspectos culturales de
Andalucía.

CL



Desarrollar la expresión y producción
escrita.



Anotar en el cuaderno la respuesta correcta, sobre unas
preguntas relacionadas con aspectos culturales de
Andalucía.

CL

Creativo
Sistémico

Valoración de lo aprendido
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL
Capta los puntos principales y
detalles relevantes de indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y
clara siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.





Audición
y
comprensión de un
post de un foro sobre
la vida en Australia.
(SB p. 4)
Realización
de
ejercicios y revisión
conjunta. (SB p. 5)
CL, CEC

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



Comprende, en una conversación
informal
en
la
que
participa,
descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas
de su interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho



Observación de una
imagen y audición de
as descripciones de
personas. (SB, p. 6).
CL, AA, SC



Audición
y
comprensión de una
conversación sobre
las prendas de vestir.
(SB, p. 6)
Audición
y
comprensión de una
conversación en la
cual
personas
sugieren cosas que
hacer. (SB p. 8)
SC, CD, CMCT

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL
Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos concretos
de temas de su interés o relacionados
con sus estudios u ocupación, y
responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.





Presentación
personal siguiendo el
modelo dado.(SB, p.
5)
Observación de un
dibujo y enumeración
de los objetos que el
sujeto tiene o que le
faltan.(SB, p.7)
Pregunta y responde
a preguntas
formuladas por sus
compañeros.(SB, p
7)
CL, SC,AA

Participa
en
conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones y
puntos de vista, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide
y da indicaciones o instrucciones, o



Realización de un
intercambio
comunicativo en
grupo, sobre las
imágenes o título de
cada sesión, para
identificar vocabulario
o ideas conocidas
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Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.


sobre el tema. (SB, pp.
4-8)
Lectura de classroom
language e intercambio
comunicativo
sobre
quien
utiliza
ese
lenguaje. (SB, p. 8)
CL, SC, AA, SIEE

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet formulados de
manera simple y clara, y relacionados
con asuntos de su interés, en los
ámbitos personal, académico y
ocupacional.







Lectura
de
los
recuadros
y
comprensión
del
significado general del
texto, extrapolando el
contenido al resto del
libro. (SB, pp.4-5)
Lectura de una lista
de palabras
relacionada con el
tema de la unidad:
countries and
nationalities; the
classroom;
prepositions of place;
school subjects;
functional language:
Classroom language.
(WB, p. 82)
Localización de
países en un
wordsearch. (WB p.
83)
CL, AA, CMCT

Comprende correspondencia personal en
cualquier formato en la que se habla de
uno mismo; se describen personas, objetos
y lugares; se narran acontecimientos
pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos,
deseos y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.





Lectura de un texto
sobre la descripción de
una familia. Realizar las
actividades
de
comprensión y corregir
de forma conjunta en la
clase. (SB, p. 5)
Lectura de dos perfiles
personales. Realizar las
actividades
de
comprensión
y
producción de un texto
propio similar a los
leídos. (SB, p. 8)
CL, CEC

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA
Escribe notas y mensajes (SMS,
WhatsApp, chats), en los que se hacen
breves comentarios o se dan
instrucciones
e
indicaciones
relacionadas
con
actividades
y

Producción de frases
con el vocabulario y
expresiones
aprendidas. (SB, pp.
6-8)
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Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.

Interiorización
de
estrategias
de
escritura
(Writing
preparation en el
Oxford iPack.)
CL, AA

Escribe informes muy breves en
formato
convencional
con
información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de
ciertas acciones, en los ámbitos
académico y ocupacional, describiendo
de manera sencilla situaciones,
personas, objetos y lugares y
señalando
los
principales
acontecimientos
de
forma
esquemática.

Realización de una
tarea escrita sobre el
horario escolar y las
preferencias siguiendo
el modelo presentado
(SB, p. 8)
CL, AA, SC
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Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

UNIT 1 – WHAT’S NEW?
Concreción curricular

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas,
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles
más relevantes en textos orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que
las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho. CL, CD.

Textos orales:
movilización de información previa por medio
de conversaciones. Identificación del tipo de
información contenida en las audiciones;
inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las tareas.

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido general, la información esencial, las
ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA.

Estrategias de comprensión:
movilización de información previa por medio
de conversaciones. Identificación del tipo de
información contenida en las audiciones;
inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las tareas.

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones
de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito
privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer un texto sobre asignaturas de
diferentes países y responder preguntas.

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más
relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a la
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre).
CL.

Funciones comunicativas:
Preguntar y responder preguntas sobre
información personal. Descripciones fotos
e
imágenes.
Reconocimiento
de
expresiones habituales en el aula.
Narración de acontecimientos pasados

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA,
SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Past Simple: verbos regulares e
irregulares;
(There)
was/
were.
Expresión del aspecto habitual: Used
to

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.
CL.

Léxico oral:
Verbs: answer, arrive, ask, begin, cry, drop,
find, finish, forget, give, hear, laugh, leave,
lose, pick up, remember, see, shout, sit, stand,
take, whisper. Adjectives: Feelings: angry,
bored, calm, energetic, excited, lonely,
nervous, positive, relaxed, scared, surprised,
tired.

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas más
generales relacionados con los mismos. CL.

Patrones fonológicos:
comprensión de la fonética en las palabras
con /æ/ y /eɪ/.
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CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre The Treasure Act of 1996
in England, Northern Ireland and Wales

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE,CEC.

Cultura andaluza: audición de un artículo de
la revista David’s magazine sobre la feria de
San Lucas, en Jaén.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la
lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua
extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación
en dicha lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y se justifican
brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a
pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones
y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.
CL, CD, SIEE.

Textos orales:
movilización de conocimientos previos por
medio de intercambios comunicativos;
observación de una imagen y descripción de
esta; lectura de expresiones con lenguaje
funcional.

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de
estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos
como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua
u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la
ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
movilización de conocimientos previos por
medio de intercambios comunicativos;
observación de una imagen y descripción de
esta; lectura de expresiones con lenguaje
funcional.

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos. CL, SC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conversaciones con los compañeros
siguiendo las convecciones sociales y
normas de cortesía. Uso del lenguaje no
verbal.

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones
discursivos más comunes para organizar el texto de manera
sencilla y coherente con el contexto. CL, SIEE.

Funciones comunicativas:
Preguntar y responder preguntas sobre
información personal. Descripciones
fotos e imágenes. Reconocimiento de
expresiones habituales en el aula.
Narración de acontecimientos pasados.

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al

Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión del tiempo: Past Simple
:verbos regulares e irregulares; (There)
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contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y
marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA.

was/ were.
Expresión del aspecto habitual: Used
to

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información, relativo a temas generales relacionados con
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales. CL.

Léxico oral:
Verbs: answer, arrive, ask, begin, cry,
drop, find, finish, forget, give, hear, laugh,
leave, lose, pick up, remember, see,
shout, sit, stand, take, whisper.
Adjetives: Feelings: angry, bored, calm,
energetic, excited, lonely, nervous,
positive, relaxed, scared, surprised, tired.

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque
a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan
errores de pronunciación esporádicos, siempre que no
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de
vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL.

Patrones fonológicos:
correcta pronunciación en las palabras
con /æ/ y /eɪ/.

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunes. CL.

Intercambios comunicativos:
Preguntar y responder preguntas sobre
información personal. Descripciones fotos e
imágenes. Reconocimiento de expresiones
habituales en el aula. Narración de
acontecimientos pasados.

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del interlocutor. CL.
CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre The Treasure Act of 1996
in England, Northern Ireland and Wales

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: conversan acerca de lo más
les gusta hacer en una feria.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Objetivos de la materia:
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin
de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de
contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a
aprender.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves y bien
estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que
traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para
los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte
digital. CL, CMCT, CD.

Textos escritos:
Revisión
de
conocimientos
previos.
Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación.
Comprensión de los enunciados y de los
recuadros, aprender y utilizar esa
información.

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido general, la información esencial, los
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL,
AA, SIEE.

Estrategias de comprensión:
Revisión
de
conocimientos
previos.
Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación.
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Comprensión de los enunciados y de los
recuadros, aprender y utilizar esa
información.
CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine,
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones
personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL,
SC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer un texto sobre eventos pasados
y otro sobre asignaturas inusuales en
India y Escocia. Responder preguntas.

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL.

Funciones comunicativas:
Descripción de imágenes. Narración de
acontecimientos pasados.

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso
común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa
para expresar sorpresa). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión del tiempo: Past Simple
:verbos regulares e irregulares; (There)
was/ were.
Expresión del aspecto habitual: Used
to

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC.

Léxico escrito:
Verbs: answer, arrive, ask, begin, cry, drop,
find, finish, forget, give, hear, laugh, leave,
lose, pick up, remember, see, shout, sit, stand,
take, whisper. Adjetives: Feelings: angry,
bored, calm, energetic, excited, lonely,
nervous, positive, relaxed, scared, surprised,
tired.

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso
del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL.

Patrones ortográficos:
comprensión de las reglas de puntuación.
Identificación de palabras con los sonidos
/æ/ y /eɪ/.

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre The Treasure Act of 1996
in England, Northern Ireland and Wales

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: lectura de un artículo de la
revista David’s magazine sobre la feria de San
Lucas, en Jaén.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la
lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
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CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés
personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con
un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente. CL, CD, SIEE.

Textos escritos:
estudio y análisis de los ejemplos
presentados. Revisión, memorización y uso
de las estructuras analizadas.

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura simple; por ejemplo
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios
de cada tipo de texto. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
estudio y análisis de los ejemplos
presentados. Revisión, memorización y uso
de las estructuras analizadas.

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos. CL, SC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Escribir un texto sobre un evento personal
pasado. Escribir un pequeño diario

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación. CL, SIEE.

Funciones comunicativas:
Resolución de los ejercicios en el
cuaderno siguiendo las pautas. Petición
y ofrecimiento de información, opiniones y
puntos de vista.

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas
de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión del tiempo: Past Simple
:verbos regulares e irregulares; (There)
was/ were.
Expresión del aspecto habitual: Used
to

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos
haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.

Léxico escrito:
Verbs: answer, arrive, ask, begin, cry, drop,
find, finish, forget, give, hear, laugh, leave,
lose, pick up, remember, see, shout, sit, stand,
take, whisper. Adjetives: Feelings: angry,
bored, calm, energetic, excited, lonely,
nervous, positive, relaxed, scared, surprised,
tired.

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte
comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación
elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del
apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej.
SMS,). CL, AA, SIEE.

Patrones ortográficos:
uso correcto de las reglas de puntuación.

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre The Treasure Act of 1996
in England, Northern Ireland and Wales

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: producción escrita de un
artículo en una revista sobre una experiencia
que hayan tenido en una feria.

BLOQUES 1-4
Objetivos de la materia:
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7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o
por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades
afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier
tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos,
dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de
contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a
aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua
extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación
en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por
ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo,
respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y
cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Transposición didáctica

Actividad: Práctica de vocabulario en contexto
Objetivos


Aprender vocabulario para describir
maneras de compartir noticias.

Ejercicios


Conversación oral mediante preguntas relacionadas con el
uso del teléfono móvil. Unir las fotos a los medios de
compartir noticias por parejas.



Hablar sobre la comunicación y
compartir noticias



Lectura y comprensión del ejercicio 2. Relacionar las
situaciones presentadas con eventos personales. Compartir
las respuestas en voz alta.



Consolidar el vocabulario relacionado
con experiencias y cualidades
personales.



Visionado del vídeo The Newseum. Contestar las preguntas



Aprender verbos con significado
opuesto.



Comprobar que los alumnos comprenden los opuestos con
ejemplos sencillos. Copiar los verbos en el Notebook y
unirlos con su opuesto.
Completar por escrito las frases con el verbo adecuado.





Realizar actividades para reforzar lo
aprendido en la unidad.



Repasar, consolidar y extender el
contenido de la unidad.



Actividades de refuerzo y ampliación::
Optional activity: Brainstorm of different forms of
communication.
Did you know?: Leer Culture Note (Flash mob)y
contestar el true/false del iPack.
Escuchar y leer los Forum postings. Escoger el
que haya sido una sorpresa y justificarlo de forma
oral.
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CCC

CL
AA
SIEE
SC

Procesos
cognitivo
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo

CL

Reflexivo
Práctico

AA

Actividad: Grammar
Objetivos




Aprender las formas de los verbos en
Past Simple.
Practicar la pronunciación de las
terminaciones de los verbos en
pasado.

Ejercicios



Observar la tabla y comprender las formas en pasado de
los verbos. Copiar la tabla en el cuaderno y escribir los
verbos del ejercicio 1 en pasado. Comprender el uso de did
en las formas negativa e interrogativa.

CCC

CL
AA
SIEE

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo



Completar frases y textos con las
formas en pasado de los verbos



Completar las frases en el cuaderno, utilizando la forma
correcta de los verbos en pasado.



Preguntar y responder preguntas
acerca de eventos sucedidos en el
pasado.



Por parejas completar la tabla de pronunciación. Escuchar
y comprobar los fallos. Escuchar y repetir en voz alta.



Reforzar y consolidar lo aprendido.





Mejorar la destreza oral y escrita.

Actividades de refuerzo y ampliación
Grammar reference
Grammar practice
Grammar worksheets

CL

Reflexivo
Práctico

AA

Actividad: Práctica de la preguntas y respuestas sobre acontecimientos del pasado
Objetivos




Hablar sobre eventos pasados.

Escuchar un programa de radio sobre
noticias divertidas.

Ejercicios




Leer y comprender las expresiones temporales del
recuadro. Escribir frases sobre cosas que han hecho o no
usando las expresiones. Por grupos hacer preguntas y
respuestas.

Relacionar las frases con las imágenes. Comprobar las
respuestas con el CD de audio.

CCC

CL
AA
SIEE
SC

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo
Sistémico



Aprender adjetivos para describir
sentimientos.



Leer y comprender los adjetivos del recuadro. Por parejas
decidir que sienten los personajes de las imágenes, razonar
la respuesta.
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Reforzar y consolidar lo aprendido.

Actividades de refuerzo y ampliación

Vocabulary practice
Vocabulary reference

Ampliar los conocimientos
gramaticales.

Personal qualities

CL

Reflexivo
Práctico

AA

Vocabulary worksheets

Actividad: Grammar
Objetivos





Aprender el uso de was, were,
there was y there were.

Aprender expresiones del pasado
simple.

Ejercicios









Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Reciclar y ampliar vocabulario.



Presentación de la estructura con ayuda del iPack.
Leer los ejemplos, copiar y completar el cuadro en el cuaderno,
incluyendo ejemplos. Practicar la pronunciación de was/ were.

CCC

CL
AA
SIEE
SC
CEC

Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo

Leer y comprender las expresiones temporales del recuadro.
Completar la línea del tiempo en el cuaderno.
Leer y comprender el texto (car wash), escribir la opción
correcta en el cuaderno.

Actividades de refuerzo y ampliación
Language summary
Grammar reference
Grammar practice
Grammar worksheets

Procesos
cognitivos

CL

Reflexivo
Práctico

AA

Actividad: Grammar
Objetivos





Preguntar y contestar preguntas
usando was y were.

Ejercicios



Leer un texto sobre materias
inusuales impartidas en colegios
de la India y Escocia.





Reforzar y consolidar lo
aprendido.





Reciclar y ampliar vocabulario.

Completar las preguntas con la forma correcta del verbo to be.
Por parejas realizar las preguntas y anotar las respuestas.
Compartir las respuestas con el grupo.

CCC

CL
CMCT
SC

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico

Observar el mapa y conversar acerca de India y Escocia.

Creativo

Actividades de refuerzo y ampliación
Reading extensión
Vocabulary reference
Vocabulary practice
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CL

Reflexivo
Práctico

Actividad: Práctica de la lengua
Objetivos


Entender vocabulario nuevo
dentro de un contexto.

Ejercicios


Escuchar, leer el artículo y escoger la asignatura de la que se
habla.



Aprender y practicar el uso de
used to.



Did you know? Leer el recuadro y conversar sobre si es posible.



Hablar sobre cómo solía ser la
escuela.



Leer de nuevo el texto y decidir si las frases del ejercicio son
falsas o verdaderas. Corregir las falsas en el cuaderno.



Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación



CCC

CL
AA
SIEE
SC
CEC

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo

CEC

Reflexivo

Curriculum extra worksheet
Práctico

Practicar el vocabulario con el iPack.
Reciclar y ampliar vocabulario.

Actividad: Práctica de la lengua
Objetivos

Ejercicios



Escribir sobre la vida en la escuela
hace tres años.



Escribir frases utilizando el vocabulario del recuadro y la forma
verbal used to.



Practicar el uso de used to.



Observar el video: Film school y completar las hojas de trabajo
con el iPack.

CCC

CL
AA
SIEE
SC
CD

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo



Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación

CEC

Reflexivo

Curriculum extra worksheet
Práctico



Reciclar y ampliar vocabulario.
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Actividad: Lenguaje funcional

Objetivos



Escuchar y leer un texto sobre el
uso de Internet para realizar
búsquedas.

Ejercicios



CCC

Conversar sobre el uso de Internet.

CL

Procesos
cognitivos
Práctico

AA
SIEE

Reflexivo

SC
CEC


Responder cuestiones en relación
con el texto.



Leer el ejercicio. Leer y escuchar el texto y responder el
ejercicio. Comparar los resultados en pareja.



Aprender sobre los nombres de
los dominios web.
Conversar sobre páginas web
visitadas recientemente



Leer de nuevo el texto y buscar las frases verdaderas.



Leer el ejercicio y enlazar los dominios web con su posible uso.



Escribir una lista de páginas web visitadas recientemente y
comparar la información con un compañero.



Actividades de refuerzo y ampliación
Functional language, Vocabulary reference





Reforzar y consolidar lo
aprendido.

Creativo

CEC

Reflexivo

CL

Dialogue practice


Analítico

Práctico

Reciclar y ampliar vocabulario.
Communication: Pairwork

Actividad: Lenguaje funcional y Pronunciación

Objetivos



Escuchar a personas conversando
sobre sus horarios y completar un
horario

Ejercicios



Escoger una asignatura favorita, en grupos o parejas escribir el
máximo de asignaturas posibles. Conversar sobre los horarios.

CCC

CL

Procesos
cognitivos
Práctico

AA
SIEE

Reflexivo

SC
CEC
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Analítico

Actividad: Lenguaje funcional

Objetivos

Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Creativo



Aprender lenguaje funcional para
hablar sobre la escuela.




Contestar las preguntas del ejercicio en el cuaderno.
Leer el diálogo y escribir las palabras que faltan en el cuaderno.
Escuchar de nuevo el audio para comprobar las respuestas



Escuchar y practicar la
pronunciación de los sonidos /æ/
y /eɪ/.



Practicar la pronunciación de las palabras con /æ/ y /eɪ/.
Escuchar y dividir las palabras en un sonido u otro.



Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación
Language practice



Reciclar y ampliar vocabulario.

CEC

Reflexivo

Práctico

Actividad: Repaso
Objetivos



Revisar los contenidos trabajados
en la unidad.

Ejercicios



Realización de los ejercicios Review y corrección. Aclaración de
dudas y preparación para el examen de final de unidad.

CCC

CL
AA
SIEE

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo



Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Reciclar y ampliar vocabulario.



Actividades de refuerzo y ampliación
Observar la fotografía y aportar ideas. Leer el texto y escribir
los verbos y adjetivos que faltan en sus cuadernos.
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SIEE

Reflexivo
Práctico

Actividad: Trabajo del contenido cultural andaluz.

Objetivos







Ejercicios

Practicar la comprensión oral.

CCC



Audición de un artículo de la revista David’s magazine sobre
la feria de San Lucas, en Jaén y compleción de las preguntas.



Conversan acerca de lo más les gusta hacer en una feria.
Hablan acerca de los eventos que hay en sus zonas.



Lectura de un artículo de la revista David’s magazine sobre
la feria de San Lucas, en Jaén.



Producción escrita de un artículo en una revista sobre una
experiencia que hayan tenido en una feria.

CL

Práctico

Reflexivo

Desarrollar la expresión oral.

Practicar la comprensión escrita.

SC

Analítico

Creativo

CL



Procesos
cognitivos

Sistémico

Desarrollar la expresión y producción
escrita.
CL

Actividad: Expresion de conocimientos adquiridos
Objetivos


Valorar los conocimientos
adquiridos en la unidad.

Ejercicios



Realización opcional de uno de los test de la unidad.
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CCC

CL

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Memorístico

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL
Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, mensajes y
comunicados breves y articulados de
manera lenta y clara.

Audición
y
comprensión de un
post sobre eventos
pasados. (SB p.9)
Audición
y
comprensión de los
videos:
The
newseum;
Kit´s
travel. (iPack)
Realización
de
ejercicios y revisión
conjunta o en parejas.
(SB p.10, 12, 17)
Audición
y
comprensión de un
audio para responder
unas cuestiones. (SB
p.16)
CL, CEC, CMCT

Entiende lo esencial de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas.

Participa
en
conversaciones
guiadas
por
el
profesor para dar a
conocer el tema. (SB
p.9)
CL

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

Audición
y
comprensión de un
diálogo en relación
con las prendas de
vestir. (SB p.16)
Audición
y
comprensión de un
diálogo en el cual dos
personas
sugieren
cosas que hacer. (SB
p.11)
Mantener
una
conversación sobre
gustos
personales.
(SB p.17)
CL, AA, SC

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

Preguntar
y
responder cuestiones
en
relación
con
eventos pasados, por
parejas. (SB p.11)
Audición
y
comprensión de una
conversación sobre
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Otros

Observación

Excelente

Avanzado

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

En vías de
adquisición
Adquirido

Valoración de lo aprendido

los horarios de la
escuela.
Realización
de
ejercicios y revisión
conjunta o en parejas.
(SB p.11)
Audición
y
comprensión de un
audio para responder
unas cuestiones. (SB
p.16)
CL, CMCT, SC, SIEE
Distingue, con el apoyo de la imagen, las
ideas principales e información relevante
en
presentaciones
sobre
temas
educativos, ocupacionales o de su interés.

Audición
y
comprensión
del
recuadro Say it!. (SB
p.11)
Audición y producción
de palabras con los
sonidos /æ/ y /eɪ/. (SB
p.16)
SIEE

Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad, cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

Audición
y
comprensión
del
video: Film school.
(iPack)
AA, SC

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL
Hace presentaciones breves y ensayadas,
bien estructuradas y con apoyo visual,
sobre aspectos concretos de temas de su
interés o relacionados con sus estudios u
ocupación, y responde a preguntas breves
y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.

Preguntar y
responder a
cuestiones
formuladas por sus
compañeros. (SB
p.11, 13,17 )
Realización de
descripciones de las
imágenes del libro.
(SB p.9, 12, 14)
Reproducción de los
sonidos contenidos
en el recuadro Say it!
(SB p.11)
Reproducción de
palabras con los
sonidos /æ/ y /eɪ/.
(SB p.16)
CL, SC, AA

Se desenvuelve correctamente en
gestiones y transacciones cotidianas, como
son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio, siguiendo
normas de cortesía básicas.

Realización de un
intercambio
comunicativo en grupo,
sobre las imágenes o
título de cada sesión,
para identificar
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Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

vocabulario o ideas
conocidas sobre el
tema. (SB p.9, 14, 16)
CL, SC, AA, SIEE
Participa en conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto
social, intercambia información y expresa
opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos que hay
que seguir para realizar una actividad
conjunta.

Realización de
intercambios
comunicativo en
grupo, expresando
opiniones propias
acerca del tema. (SB
p. 14, 16, 17)
Uso de expresiones
adecuadas
para
comunicarse en el aula.
CL, AA, SC, CMCT

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y manejo
de aparatos electrónicos o de máquinas,
así como instrucciones para la realización
de actividades y normas de seguridad.

Lectura y comprensión
de los recuadros para la
realización
de
los
ejercicios. (SB p.11, 13,
15, 17, 18)
CL

Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de revistas
o Internet formulados de manera simple y
clara, y relacionados con asuntos de su
interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.

Lectura de los recuadros
y comprensión del
significado general del
texto, extrapolando el
contenido al resto del
libro. (SB p. 10, 14, 18)
Lectura del
vocabulario
relacionado con el
tema de la unidad.
(SB p. 10, 12)
CL, AA, CMCT

Comprende correspondencia personal en
cualquier formato en la que se habla de
uno mismo; se describen personas,
objetos
y
lugares;
se
narran
acontecimientos pasados, presentes y
futuros, reales o imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y opiniones sobre
temas generales, conocidos o de su
interés.

Lectura de unos posts
sobre eventos. Realizar
las
actividades
de
comprensión y corregir
de forma conjunta en la
clase. (SB p. 10-11)
Lectura y comprensión
de los enunciados. (SB
p. 9-20)

Capta las ideas principales de textos
periodísticos breves en cualquier soporte
si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan gran
parte del mensaje.

Lectura de un texto
sobre
asignaturas
inusuales en India y
Escocia. Realizar las
actividades
de
comprensión y corregir
de forma conjunta en la
clase. (SB p.14-15)

CL, CEC, CMCT, SC
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Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

CMCT,SIEE
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA
Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones.

En parejas realizar y
responder cuestiones
sobre la escuela. (SB
p.15)
CEC, SC

Escribe notas y mensajes, en los que se
hacen breves comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones relacionadas
con actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.

Producción de frases
con el vocabulario y
expresiones
aprendidas. (SB p.
10, 12, 14, 20)
Responder
cuestiones
en
el
cuaderno relativas a
una audición. (SB p.
10, 12, 14, 16)
Completar y copiar los
recuadros
de
gramática. (SB p. 11,
13)
Dictado. (SB p. 17)
CL, AA

Escribe notas, anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y situaciones
de la vida cotidiana, de su interés personal
o sobre temas de actualidad, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de
la etiqueta.

Escribe y completa de
forma correcta frases,
usando
los
conocimientos
adquiridos. (SB p. 11,
13)
Realización de un
pequeño diario. (SB p.
20)
CL,SC, SIEE

Escribe informes muy breves en formato
convencional con información sencilla y
relevante sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones, en los ámbitos
académico y ocupacional, describiendo de
manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los
principales acontecimientos de forma
esquemática.

Realización de una
tarea escrita sobre un
evento pasado. (SB p.
18)
CL, AA, SIEE
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Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

UNIT 2 – LOST AND FOUND
Concreción curricular

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas,
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles
más relevantes en textos orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que
las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho. CL, CD.

Textos orales:
movilización de información previa por medio
de conversaciones. Identificación del tipo de
información contenida en las audiciones;
inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las tareas.

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido general, la información esencial, las
ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA.

Estrategias de comprensión:
movilización de información previa por medio
de conversaciones. Identificación del tipo de
información contenida en las audiciones;
inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las tareas.

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones
de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito
privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer un texto sobre descubrimientos y el
hundimiento del Titanic, y responder
preguntas.

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más
relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a la
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre).
CL.

Funciones comunicativas:
Preguntar y responder preguntas sobre
información personal. Descripciones fotos
e imágenes. Descripción de objetos.
Reconocimiento
de
expresiones
habituales en el aula. Narración de
acontecimientos simultáneos en el
pasado. Expresión de agradecimiento.

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA,
SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión del tiempo: Past Continuous
Expresión del aspecto durativo: Past
Simple/Continuous.
Usar y aprender conectores básicos: so,
although y because.

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.
CL.

Léxico oral:
Materials: cardboard, ceramic, cotton, glass,
leather, metal, paper, plastic, rubber, silver or
gold, wood, wool. Containers: bottle, bowl,
box, can, carton, case, cup, envelope, glass,
jar, packet, tin.

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y

Patrones fonológicos:
comprensión de la fonética en las palabras
con /ə/.
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reconocer los significados e intenciones comunicativas más
generales relacionados con los mismos. CL.
CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre The Treasure Act of 1996
in England, Northern Ireland and Wales

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE,CEC.

Cultura andaluza: audición de un texto sobre
el itinerario que realizó Cristóbal Colón en
Andalucía.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la
lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua
extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación
en dicha lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y se justifican
brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a
pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones
y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.
CL, CD, SIEE.

Textos orales:
movilización de conocimientos previos por
medio de intercambios comunicativos;
observación de una imagen y descripción de
esta; lectura de expresiones con lenguaje
funcional

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de
estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos
como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua
u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la
ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
movilización de conocimientos previos por
medio de intercambios comunicativos;
observación de una imagen y descripción de
esta; lectura de expresiones con lenguaje
funcional

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos. CL, SC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conversaciones con los compañeros
siguiendo las convecciones sociales y
normas de cortesía. Uso del lenguaje no
verbal.

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones
discursivos más comunes para organizar el texto de manera
sencilla y coherente con el contexto. CL, SIEE.

Funciones comunicativas:
Preguntar y responder preguntas sobre
información personal. Descripciones fotos
e imágenes. Descripción de objetos.
Reconocimiento
de
expresiones
habituales en el aula. Narración de
acontecimientos simultáneos en el
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pasado. Expresión de agradecimiento.
CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y
marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión del tiempo: Past Continuous
Expresión del aspecto durativo: Past
Simple/Continuous.

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información, relativo a temas generales relacionados con
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales. CL.

Léxico oral:
Materials: cardboard, ceramic, cotton, glass,
leather, metal, paper, plastic, rubber, silver or
gold, wood, wool. Containers: bottle, bowl,
box, can, carton, case, cup, envelope, glass,
jar, packet, tin.

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque
a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan
errores de pronunciación esporádicos, siempre que no
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de
vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL.

Patrones fonológicos:
correcta pronunciación en las palabras
con /ə/.

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunes. CL.

Intercambios comunicativos:
Preguntar y responder preguntas sobre
información personal. Descripciones fotos
e imágenes. Descripción de objetos.
Reconocimiento
de
expresiones
habituales en el aula. Narración de
acontecimientos simultáneos en el
pasado. Expresión de agradecimiento. .

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del interlocutor. CL.
CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Uso de
elementos culturales o geográficos propios
de países y culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre The Treasure
Act of 1996 in England, Northern Ireland and
Wales

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: conversan acerca de
históricos descubrimientos en su ciudad.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Objetivos de la materia:
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin
de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de
contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a
aprender.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves y bien
estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que
traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para
los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte
digital. CL, CMCT, CD.

Textos escritos:
Revisión
de
conocimientos
previos.
Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación.
Comprensión de los enunciados y de los
recuadros, aprender y utilizar esa
información.
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CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido general, la información esencial, los
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL,
AA, SIEE.

Estrategias de comprensión:
Revisión
de
conocimientos
previos.
Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación.
Comprensión de los enunciados y de los
recuadros, aprender y utilizar esa
información.

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine,
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones
personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL,
SC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer un texto sobre descubrimientos
inusuales y otro sobre el hundimiento del
Titanic. Responder preguntas

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL.

Funciones comunicativas:
Descripción de objetos. Narración de
acontecimientos simultáneos pasados.
Petición y ofrecimiento de información.
Expresión de agradecimiento.

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso
común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa
para expresar sorpresa). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión del tiempo: Past Continuous
Expresión del aspecto durativo: Past
Simple/Continuous.

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC.

Léxico escrito:
Materials: cardboard, ceramic, cotton, glass,
leather, metal, paper, plastic, rubber, silver or
gold, wood, wool. Containers: bottle, bowl,
box, can, carton, case, cup, envelope, glass,
jar, packet, tin.

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso
del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL.

Patrones ortográficos:
comprensión del uso de apóstrofes.
Identificación de palabras con el sonido /ə/.

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre The Treasure Act of 1996
in England, Northern Ireland and Wales

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: lectura de un texto sobre el
itinerario que realizó Cristóbal Colón en
Andalucía.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la
lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
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CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés
personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con
un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente. CL, CD, SIEE.

Textos escritos:
estudio y análisis de los ejemplos
presentados. Revisión, memorización y uso
de las estructuras analizadas.

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura simple; por ejemplo
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios
de cada tipo de texto. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
estudio y análisis de los ejemplos
presentados. Revisión, memorización y uso
de las estructuras analizadas.

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos. CL, SC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Escribir un texto descriptivo sobre un
objeto apreciado. Escribir una carta de
agradecimiento.

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación. CL, SIEE.

Funciones comunicativas:
Resolución de los ejercicios en el
cuaderno siguiendo las pautas. Petición
y
ofrecimiento
de
información.
Descripción de objetos. Expresión de
agradecimiento.

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas
de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión del tiempo: Past Continuous
Expresión del aspecto durativo: Past
Simple/Continuous.

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos
haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.

Léxico escrito:
Materials: cardboard, ceramic, cotton, glass,
leather, metal, paper, plastic, rubber, silver or
gold, wood, wool. Containers: bottle, bowl,
box, can, carton, case, cup, envelope, glass,
jar, packet, tin.

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte
comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación
elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del
apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej.
SMS,). CL, AA, SIEE.

Patrones ortográficos:
uso correcto de los apóstrofes.

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre The Treasure Act of 1996
in England, Northern Ireland and Wales

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: producción, por grupos, de
un itinerario para un tour en su ciudad.

BLOQUES 1-4
Objetivos de la materia:
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o
por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades
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afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier
tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos,
dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de
contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a
aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua
extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación
en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por
ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo,
respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y
cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.
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Transposición didáctica

Actividad: Práctica de vocabulario en contexto
Objetivos




Aprender vocabulario acerca de
descubrimientos.

Hablar sobre descubrimientos
inusuales en el pasado.

Ejercicios





CCC

Exploración de los contenidos de la unidad, planificación de
los objetivos y comentario general sobre los unit contents.

CL
AA
SIEE
SC
CEC

Aprender vocabulario relativo a los
materiales.



Por parejas hacer el mayor número de relaciones objetomaterial del que está compuesto, en un tiempo
determinado.



Comprender vocabulario nuevo
dentro de un contexto.



Escuchar y leer el texto: What a find!. Escoger el
descubrimiento que no lo haya realizado una persona.



Realizar actividades para reforzar lo
aprendido en la unidad.





Repasar, consolidar y extender el
contenido de la unidad.

Actividades de refuerzo y ampliación::
Language summary
Vocabulary reference
Vocabulary practice
Vocabulary worksheets

Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo

Conversar sobre los descubrimientos más recientes de los
que se ha oído hablar.
Observar el video: The ancient wonders of China. Contestar
las preguntas.



Procesos
cognitivo

CL

Reflexivo

AA

Práctico

Actividad: Grammar
Objetivos





Aprender la forma y el uso del Past
Continuous.



Ejercicios

CCC

Comprender el recuadro, buscar ejemplos en el texto
anterior y escribirlo en el cuaderno

CL
AA
SIEE

Completar frases y textos con las
formas en pasado continuo de los
verbos





Preguntar y responder preguntas
acerca de actividades pasadas



Conversar sobre el tema del texto. Leer el texto y escribir
los verbos en Past Continuous.



Reforzar y consolidar lo aprendido.





Mejorar la destreza oral y escrita.

Actividades de refuerzo y ampliación
Language summary
Grammar reference

Escribir en el cuaderno de forma correcta las frases del
ejercicio.

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo
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CL

Reflexivo
Práctico

Grammar practice
Grammar worksheets

AA

Actividad: Práctica de la preguntas y respuestas sobre el progreso
Objetivos


Ejercicios

Practicar el uso de las formas del
pasado continuo.
Hablar sobre acciones en progreso en
el pasado.



Aprender vocabulario acerca de los
envases.





Escuchar un podcast relacionado con
mensajes secretos..





Reforzar y consolidar lo aprendido.





Ampliar los conocimientos
gramaticales.



Escribir que actividad se realiza en esos momentos. Buscar
mediante preguntas a los compañeros que compartan la
misma actividad en ese momento del día.

CCC

CL
AA
SIEE

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico



Leer y comprender el vocabulario del recuadro. Por parejas
buscar el mayor número de envases que aparecen en las
fotografías.
Escuchar el podcast y escribir en el cuaderno qué estaba
haciendo cada persona en el momento de encontrar el
mensaje.

Actividades de refuerzo y ampliación
Language summary
Vocabulary reference
Vocabulary practice
Vocabulary worksheets

Creativo
Sistémico

CL

Reflexivo
Práctico

AA

Actividad: Grammar
Objetivos



Aprender el uso de past simple &
past continuous juntos.

Ejercicios



Leer los ejemplos, copiar y completar el cuadro en el cuaderno,
incluyendo ejemplos.

CCC

CL
AA
SIEE

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico



Completar frases y textos usando
el past simple & past continuous.





Practicar el uso de estas formas
verbales para hablar sobre eventos
pasados.



Leer y comprender el texto (Sophia, will you marry me?). Escribir
la forma correcta de los verbos en el cuaderno



Reforzar y consolidar lo
aprendido.





Reciclar y ampliar vocabulario.

Actividades de refuerzo y ampliación
Language summary
Grammar reference
Grammar Practice
Grammar worksheets

Completar las frases del ejercicio en el cuaderno, escribiendo los
verbos en el tiempo verbal adecuado.
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Creativo

CL

Reflexivo
Práctico

AA

Actividad: Práctica de la lengua

Objetivos



Leer un texto sobre el hundimiento
del Titanic.



Ejercicios

CCC

Observar el título y conversar sobre la historia del Titanic.

CL

Procesos
cognitivos
Práctico

AA
SIEE

Reflexivo

Analítico



Contestar preguntas sobre el texto
y buscar información específica.



Leer el ejercicio 1, completarlo y comparar las repuestas en
parejas. Leer el texto y comprobar los resultados.
Creativo



Entender
vocabulario
dentro de un contexto.



Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Reciclar y ampliar vocabulario.

nuevo



Actividades de refuerzo y ampliación
Text type analysis

CL

Reflexivo

Curriculum extra worksheet
Práctico

SC
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Actividad: Práctica de la lengua
Objetivos



Aprender y practicar el uso del past
simple & past continuous para
acciones pasadas acontecidas de
manera simultanea.




Ejercicios

CCC

Escuchar, leer el artículo y contestar las preguntas en el
cuaderno.
Leer y comprender el recuadro Language point. Escribir y
completar el recuadro en el cuaderno.

CL
AA
SIEE
SC
CEC
CD



Elegir y rechazar objetos que te
llevarías en una emergencia.



Escoger seis objetos importantes para ti y que cogerías en una
emergencia. Por parejas describir los objetos y anotar los más
curiosos para compartirlos con los compañeros.



Escuchar y leer un texto sobre
masa, fuerza y velocidad.



Por grupos conversar sobre la definición de masa, fuerza y
velocidad. Conversar sobre las definiciones.



Aprender nuevo vocabulario con
ayuda del contexto.



Observar las palabras destacadas del texto y enlazarlas con su
definición en el cuaderno.



Reforzar y consolidar lo
aprendido.





Reciclar y ampliar vocabulario.

Actividades de refuerzo y ampliación
Word builder, Vocabulary reference

Reading extension
Vocabulary practice

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo

CMCT

CEC
CD

Reflexivo
Práctico

Actividad: Práctica de la lengua y pronunciación
Objetivos



Escuchar conversaciones en la
oficina de objetos perdidos.
Completar un formulario de
objeto perdido.

Ejercicios


Hacer una pequeña conversación sobre objetos perdidos. Por
parejas nombrar el mayor número de objetos que aparecen en
la ilustración. Escribir de memoria en un tiempo limitado los
objetos anteriormente nombrados.



Aprender lenguaje funcional para
utiizar en la oficina de objetos
perdidos.



Relacionar las frases del ejercicio con cinco objetos de la
ilustración. Escuchar el audio para comprobar las respuestas



Escuchar y practicar la
pronunciación del sonido /ə /.



Practicar la pronunciación de palabras con el sonido /ə /, leer
el recuadro Say it!, escuchar el audio y repetirlo.



Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación
Video worksheets



Reciclar y ampliar vocabulario.
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CCC

CL
AA
SIEE
SC
CEC

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo

CEC
CL

Reflexivo
Práctico

Actividad: Práctica de la lengua
Objetivos

Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Actividad: Lenguaje funcional

Objetivos




Leer un modelo de una nota de
agradecimiento
Estudiar la estructura de una nota.



Preguntar cuestiones acerca de la fotografía. Leer el ejercicio 1.
Leer el texto del libro y ordenar las opciones.

CL

Práctico

AA
SIEE

Reflexivo

SC
CEC





Aprender el uso correcto de los
apostrofes.
Escribir una nota de
agradecimiento.



Reforzar y consolidar lo
aprendido.





Escribir de nuevo las frases en el cuaderno utilizando los
apostrofes de forma adecuada.
Leer y comprender el recuadro, seguir las instrucciones que
aparecen en él para escribir un nota de agradecimiento. Leer el
texto escrito y compartirlo con los compañeros.

Actividades de refuerzo y ampliación
Functional language, Vocabulary reference

Analítico

Creativo

CEC

Reflexivo

CL


Dialogue Practice

Reciclar y ampliar vocabulario.

Práctico

Communication: Pairwork

Actividad: Repaso

Objetivos



Revisar los contenidos
trabajados en la unidad.



Ejercicios

CCC

Realización de los ejercicios de revisión y corrección:
Review. Aclaración de dudas y preparación para el
examen de final de unidad.

CL

Práctico

AA
SIEE
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Procesos
cognitivos

Reflexivo

Actividad: Práctica de la lengua
Objetivos

Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Analítico

Creativo



Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Reciclar y ampliar vocabulario.



Actividades de refuerzo y ampliación
Realizar y responder preguntas de memoria, relativas a la
historia del ejercicio 4.

SIEE

Reflexivo

Práctico

Actividad: Trabajo del contenido cultural andaluz.
Objetivos


Ejercicios

Practicar la comprensión oral.



Audición de un texto sobre el itinerario que realizó Cristóbal
Colón en Andalucía, en concreto en Huelva.



Conversan acerca de históricos descubrimientos en su
ciudad que a los turistas y habitantes les gusta visitar.

CCC
CL

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo







Desarrollar la expresión oral.


Lectura de un texto sobre el itinerario que realizó Cristóbal
Colón en Andalucía.



producción, por grupos, de un itinerario para realizar un
tour en su ciudad.

Practicar la comprensión escrita.

SC

Creativo
CL

Desarrollar la expresión y producción
escrita.

Analítico

Sistémico

CL

Actividad: Expresión de conocimientos adquiridos
Objetivos


Valorar los conocimientos
adquiridos en la unidad.



Ejercicios

CCC

Realización opcional de uno de los test de la unidad.

CL
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Procesos
cognitivos

Práctico
Reflexivo
Memorístico

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL
Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, mensajes y
comunicados breves y articulados de
manera lenta y clara.

Audición
y
comprensión de un
post
sobre
descubrimientos
pasados.(SB p. 22)
Audición
y
comprensión de los
videos: Biulding the
Titanic; Kit´s travel.
(iPack)
Realización
de
ejercicios y revisión
conjunta
o
en
parejas. (SB p.24, 27,
29 )
Audición
y
comprensión de un
audio para responder
unas cuestiones. (SB
p.22, 24, 26, 29)
CL, CEC, CMCT

Entiende lo esencial de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas.

Participa
en
conversaciones
guiadas
por
el
profesor para dar a
conocer el tema.(SB
p. 22, 26)
CL

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

Audición
y
comprensión de un
podcast relacionado
con
mensajes
secretos. (SB p. 24)
Participa en una
conversación sobre
objetos importantes a
coger
en
una
emergencia. (SB p.
29)

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

Preguntar
y
responder cuestiones
en
relación
con
situaciones pasadas
por parejas. (SB p.
25)
Realización
de
ejercicios y revisión
conjunta
o
en
parejas. (SB p. 23,
25, 29)
Audición
y
comprensión de un
audio para responder

CL, AA, SC
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Otros

Observación

Excelente

Avanzado

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

En vías de
adquisición
Adquirido

Valoración de lo aprendido

unas cuestiones. (SB
p.24 )
CL, CMCT, SC, SIEE
Comprende, en una conversación formal, o
entrevista en la que participa lo que se le
pregunta sobre asuntos personales,
educativos, ocupacionales o de su interés,
así como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los mismos,
siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.

Audición
y
comprensión de una
conversación en la
oficina de objetos
perdidos. (SB p.29 )

Distingue, con el apoyo de la imagen, las
ideas principales e información relevante
en presentaciones sobre temas educativos,
ocupacionales o de su interés.

Audición y
comprensión del
recuadro Learn it!. (SB
p.23)

AA

Audición
y
comprensión
del
recuadro
Say
it!.
Producción de palabras
con el sonido /ə/. (SB
p.29 )
SIEE

Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad, cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

Audición
y
comprensión
del
video: The ancient
wonders
of
China.(iPack)
AA, SC

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL
Hace presentaciones breves y ensayadas,
bien estructuradas y con apoyo visual,
sobre aspectos concretos de temas de su
interés o relacionados con sus estudios u
ocupación, y responde a preguntas breves
y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.

Preguntar y
responder a
cuestiones
formuladas por sus
compañeros. (SB p.
23, 25, 27, 29)
Realización de
descripciones de las
imágenes del libro.
(SB p. 28-29)
Reproducción de las
palabras contenidas
en el recuadro Learn
it! (SB p. 23)
Reproducción de
palabras con el
sonido /ə/. (SB p.29)
CL, SC, AA

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

Realización de un
intercambio
comunicativo en grupo,
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Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

las compras y el ocio, siguiendo normas de
cortesía básicas.

sobre las imágenes o
título de cada sesión,
para identificar
vocabulario o ideas
conocidas sobre el
tema. (SB p. 22, 24, 26,
28)
CL, SC, AA, SIEE

Participa en conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto
social, intercambia información y expresa
opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos que hay
que seguir para realizar una actividad
conjunta.

Realización de
intercambios
comunicativo en
grupo, expresando
opiniones propias
acerca del tema. .(SB
p. 22, 27, 28)
Realización de
intercambios
comunicativos para
comprobar las
soluciones de los
ejercicios. .(SB p. 23,
25)
Uso de expresiones
adecuadas
para
comunicarse en el aula.
CL, AA, SC, CMCT

Toma parte en una conversación formal,
reunión o entrevista de carácter
académico u ocupacional (p. e. para
realizar un curso de verano, o integrarse en
un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus
ideas sobre temas habituales, dando su
opinión sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma sencilla ante
comentarios, siempre que pueda pedir que
se le repitan los puntos clave si lo necesita.

Realización
de
un
intercambio
comunicativo
reclamando un objeto
perdido. (SB p. 29)
CL, AA, CEC, SIEE

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y manejo
de aparatos electrónicos o de máquinas,
así como instrucciones para la realización
de actividades y normas de seguridad.

Lectura y comprensión
de los recuadros para la
realización
de
los
ejercicios. (SB p. 23, 27,
29, 30)
Lectura y comprensión
de los enunciados. (SB
p.22-32 )
CL

Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de revistas
o Internet formulados de manera simple y
clara, y relacionados con asuntos de su

Lectura
de
los
recuadros
y
comprensión
del
significado general del
texto, extrapolando el
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Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

interés, en los ámbitos
académico y ocupacional.

personal,

contenido al resto del
libro. (SB p.23, 25, 30 )
Lectura del
vocabulario
relacionado con el
tema de la unidad.
(SB p. 22, 24)
CL, AA, CMCT

Comprende correspondencia personal en
cualquier formato en la que se habla de
uno mismo; se describen personas, objetos
y lugares; se narran acontecimientos
pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos,
deseos y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

Lectura de un texto
sobre descubrimientos.
Realizar las actividades
de comprensión y
corregir de
forma
conjunta en la clase.
(SB p. 22)
Lectura de un texto
sobre el hundimiento
del Titanic. Realizar las
actividades
de
comprensión y corregir
de forma conjunta en la
clase. (SB p. 26)
CL, CEC, CMCT, SC

Entiende lo esencial de correspondencia
formal en la que se le informa sobre
asuntos de su interés en el contexto
personal, educativo u ocupacional.

Lectura de un modelo
de
carta
de
agradecimiento. (SB p.
30)
CMCT, SIEE

Capta las ideas principales de textos
periodísticos breves en cualquier soporte si
los números, los nombres, las ilustraciones
y los títulos vehiculan gran parte del
mensaje.

Lectura de un texto
sobre mensajes ocultos.
(SB p. 24)
AA

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA
Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones.

En parejas realizar y
responder cuestiones
sobre la escuela. (SB p.
23, 25, 27)
CEC, SC

Escribe notas y mensajes, en los que se
hacen breves comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones relacionadas
con actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.

Producción de frases
con el vocabulario y
expresiones
aprendidas.
(SB
p.23, 24, 27, 29, 30,
32 )
Responder
cuestiones
en
el
cuaderno relativas a
una audición. (SB p.
22, 24)
Completar y copiar
los recuadros de
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Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

gramática. (SB p. 23,
25)
CL, AA
Escribe notas, anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y situaciones
de la vida cotidiana, de su interés personal
o sobre temas de actualidad, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de
la etiqueta.

Escribir y completar
de forma correcta
frases, usando los
conocimientos
adquiridos. (SB p.23,
25, 32 )
CL, SC

Escribe informes muy breves en formato
convencional con información sencilla y
relevante sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones, en los ámbitos
académico y ocupacional, describiendo de
manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los
principales acontecimientos de forma
esquemática.

Realización de una
tarea escrita sobre un
objeto
personal
importante. (SB p.27)
Corrección de frases.
(SB p.23, 25 )
Dictado. (SB p.29)

Escribe correspondencia formal básica y
breve, dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales,
solicitando o dando la información
requerida de manera sencilla y observando
las convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de textos.

Producción de una
carta
de
agradecimiento. .(SB p.
30)

CL, AA, SIEE

AA, SIEE

294

Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

UNIT 3 – PEOPLE AND PLANET
Concreción curricular

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas,
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles
más relevantes en textos orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que
las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho. CL, CD.

Textos orales:
movilización de información previa por medio
de conversaciones. Identificación del tipo de
información contenida en las audiciones;
inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las tareas.

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido general, la información esencial, las
ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA.

Estrategias de comprensión:
movilización de información previa por medio
de conversaciones. Identificación del tipo de
información contenida en las audiciones;
inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las tareas.

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones
de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito
privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer un texto sobre Sudáfrica y
Nelson Mandela y responder preguntas.

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más
relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a la
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre).
CL.

Funciones comunicativas:
Preguntar y responder preguntas sobre
información personal. Descripciones fotos
e
imágenes.
Reconocimiento
de
expresiones habituales en el aula.
Formulación de predicciones futuras.

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA,
SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión del tiempo: Will/ Won´t,
Expresión de condición: If/ Unless
(First conditional)
Expresión de conjunción: also/ too/ as
well

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.
CL.

Léxico oral:
Body: ankle, back, brain, chest, finger, heart,
knee, muscle, neck, shoulder, skin, thumb,
toe, wrist. Environment: decrease, ecofriendly, environment, fossil, fuels, global
warming, greenhouse gas, grow, increase,
organic, pollution, produce, run out.

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y

Patrones fonológicos:
comprensión de la fonética en las palabras
con /ɲ/, /y/, /ɲk/.
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reconocer los significados e intenciones comunicativas más
generales relacionados con los mismos. CL.
CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre grandes inventos en Africa.

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE,CEC.

Cultura andaluza: audición de un texto sobre
agricultores que trabajan en los invernaderos
de Andalucía, en concreto de Almería.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la
lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua
extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación
en dicha lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y se justifican
brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a
pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones
y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.
CL, CD, SIEE.

Textos orales:
movilización de conocimientos previos por
medio de intercambios comunicativos;
observación de una imagen y descripción de
esta; lectura de expresiones con lenguaje
funcional.

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de
estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos
como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua
u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la
ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
movilización de conocimientos previos por
medio de intercambios comunicativos;
observación de una imagen y descripción de
esta; lectura de expresiones con lenguaje
funcional.

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos. CL, SC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conversaciones con los compañeros
siguiendo las convecciones sociales y normas
de cortesía. Uso del lenguaje no verbal..

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones
discursivos más comunes para organizar el texto de manera
sencilla y coherente con el contexto. CL, SIEE.

Funciones comunicativas:
Preguntar y responder preguntas sobre
información personal. Descripciones
fotos e imágenes. Reconocimiento de
expresiones habituales en el aula.
Formulación de predicciones futuras.
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Social Task 1
Producción: llevar a cabo la tarea “A news
article”: Hablando acerca de un artículo
periodístico, completando la ficha Task 1 y
exponiéndola en clase frente a sus
compañeros.

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y
marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión del tiempo: Will/ Won´t,
Expresión de condición: If/ Unless
(First conditional)
Expresión de conjunción: also/ too/ as
well

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información, relativo a temas generales relacionados con
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales. CL.

Léxico oral:
Body: ankle, back, brain, chest, finger, heart,
knee, muscle, neck, shoulder, skin, thumb,
toe, wrist. Environment: decrease, ecofriendly, environment, fossil, fuels, global
warming, greenhouse gas, grow, increase,
organic, pollution, produce, run out.

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque
a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan
errores de pronunciación esporádicos, siempre que no
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de
vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL.

Patrones fonológicos:
correcta pronunciación en las palabras
con /ɲ/, /y/, /ɲk/.

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunes. CL.

Intercambios comunicativos:
Preguntar y responder preguntas sobre
información personal. Descripciones
fotos e imágenes. Reconocimiento de
expresiones habituales en el aula.
Formulación de predicciones futuras.

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del interlocutor. CL.
CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre grandes inventos en Africa.

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: conversar acerca de los
tipos de fruta y verduras que los agricultores
plantan en su ciudad.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Objetivos de la materia:
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin
de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de
contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a
aprender.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves y bien
estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que
traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para
los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte
digital. CL, CMCT, CD.

Textos escritos:
Revisión
de
conocimientos
previos.
Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación.
Comprensión de los enunciados y de los
recuadros, aprender y utilizar esa
información.
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CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido general, la información esencial, los
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL,
AA, SIEE.

Estrategias de comprensión:
Revisión de conocimientos previos.
Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación.
Comprensión de los enunciados y de los
recuadros, aprender y utilizar esa
información.

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine,
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones
personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL,
SC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer un texto sobre descubrimientos
y otro sobre jóvenes científicos.
Responder preguntas.

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL.

Funciones comunicativas:
Descripción de imágenes. Formulación de
predicciones futuras. Formulación de
recomendaciones.

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso
común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa
para expresar sorpresa). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión del tiempo: Will/ Won´t,
Expresión de condición: If/ Unless
(First conditional)
Expresión de conjunción: also/ too/ as
well

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC.

Léxico escrito:
Body: ankle, back, brain, chest, finger, heart,
knee, muscle, neck, shoulder, skin, thumb,
toe, wrist. Environment: decrease, ecofriendly, environment, fossil, fuels, global
warming, greenhouse gas, grow, increase,
organic, pollution, produce, run out.

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso
del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL.

Patrones ortográficos:
comprensión del uso de conjunciones.
Identificación de palabras con los sonidos /ɲ/,
/y/, /ɲk

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre grandes inventos en Africa.

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: lectura de un texto sobre
agricultores que trabajan en los invernaderos
de Andalucía, en concreto de Almería

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la
lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
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CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés
personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con
un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente. CL, CD, SIEE.

Textos escritos:
estudio y análisis de los ejemplos
presentados. Revisión, memorización y uso
de las estructuras analizadas

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura simple; por ejemplo
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios
de cada tipo de texto. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
estudio y análisis de los ejemplos
presentados. Revisión, memorización y uso
de las estructuras analizadas

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos. CL, SC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Escribir predicciones futuras con el
condicional. Escribir recomendaciones
para intentar solucionar un problema
medioambiental.

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación. CL, SIEE.

Funciones comunicativas:
Resolución de los ejercicios en el
cuaderno siguiendo las pautas. Petición
y ofrecimiento de información, opiniones y
puntos de vista. Formulación de
predicciones.
Formulación
de
recomendaciones.

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas
de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión del tiempo: Will/ Won´t,
Expresión de condición: If/ Unless
(First conditional)
Expresión de conjunción: also/ too/ as
well

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos
haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.

Léxico escrito:
Body: ankle, back, brain, chest, finger, heart,
knee, muscle, neck, shoulder, skin, thumb,
toe, wrist. Environment: decrease, ecofriendly, environment, fossil, fuels, global
warming, greenhouse gas, grow, increase,
organic, pollution, produce, run out.

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte
comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación
elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del
apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej.
SMS,). CL, AA, SIEE.

Patrones ortográficos:
uso correcto de las reglas de las conjunciones.

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre grandes inventos en Africa.

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: realizar un breve informe
sobre la agricultura en su zona.

BLOQUES 1-4
Objetivos de la materia:
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Social Task 1
Producción: llevar a cabo la tarea “A news
article”: Hablando acerca de un artículo
periodístico, completando la ficha Task 1 y
exponiéndola en clase frente a sus
compañeros.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o
por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades
afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier
tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos,
dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de
contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a
aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua
extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación
en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por
ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo,
respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y
cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.
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Transposición didáctica

Actividad: Práctica de vocabulario en contexto
Objetivos


Aprender vocabulario relativo Al
cuerpo humano.

Ejercicios


Por parejas y en un tiempo limitado escribir el mayor
número de palabras relativas al cuerpo.



Leer y escuchar un texto sobre
futuros humanos.



Leer el recuadro y escribir las partes del cuerpo que se
puedan observar en la imagen.



Comprender vocabulario nuevo
dentro de un contexto..



Contestar las cuestiones por parejas, escuchar y leer el
artículo y comprobar las respuestas.



Realizar actividades para reforzar lo
aprendido en la unidad.





Repasar, consolidar y extender el
contenido de la unidad.

Actividades de refuerzo y ampliación:
Five more questions
Language summary
Vocabulary reference
Reading extension

Vocabulary practice
Vocabulary worksheets
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CCC

CL
AA
SIEE
SC
CEC

Procesos
cognitivo
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo

CL

Reflexivo

AA

Práctico

UNIT 3 – PEOPLE AND PLANET - Sesión 2 (45’)

Actividad: Grammar
Objetivos




Aprender el
uso de will,
won´t.

Completar
frases y textos
con will,
won´t.

Ejercicios




Presentación
gramatical en
contexto.
Compleción de las
normas de uso,
práctica y
corrección.

CCC

CL
AA
SIEE

Escenario

Práctico

Enseñanza
directa

Aula
habitual

Grammar
animation,
OiP
ex. 5 pg.
35
ex. 6 pg.
35
ex. 7 pg.
35
ex. 8 pg.
35
ex. 9 pg.
35
OiP
TR MultiROM

Aula
habitual /
casa

OiP
TR MultiRom
OiP

Reflexivo

Creativo

Completar las
frases del ejercicio
usando will,
won´t, de
acuerdo a la
información del
texto.

Inductivo
básico
Formación
en
conceptos
Memorístico

Preguntar y
responder
cuestiones
sobre
predicciones
futuras usando
will, won´t.



Completar el texto
(Predictions for
2050) en el
cuaderno.



Reforzar y
consolidar lo
aprendido.



Actividades de
refuerzo y
ampliación

CL

Grammar
practice

AA

Mejorar la
destreza oral y
escrita.

Modelos de
enseñanza

Analítico





Procesos
cognitivos

Reflexivo
Práctico

Grammar

reference
Grammar

worksheets
Language
summary
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Enseñanza
directa

Recursos

Actividad: Práctica de la preguntas y respuestas sobre medio ambiente
Objetivos



Ejercicios

Aprender vocabulario relacionado
con el medio ambiente.
Hacer un test sobre medio ambiente.



Escuchar un podcast relativo al medio
ambiente.





Aprender nuevo vocabulario en
contexto.



Completar las frases con las palabras destacadas del
podcast.



Reforzar y consolidar lo aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación



Conversar sobre problemas que afectan al medio ambiente
y maneras de solucionarlos.

CCC

CL
AA
SIEE

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico



Leer y comprender el recuadro, completar las frases.
Creativo
Sistémico

CL

Reflexivo

Language summary


Vocabulary reference
Vocabulary practice
Vocabulary worksheets

Ampliar los conocimientos
gramaticales.

Práctico
AA

Actividad: Grammar
Objetivos




Aprender el uso del primer
condicional con if, unless.

Ejercicios


Leer el recuadro, copiarlo y completarlo en el cuaderno,
incluyendo ejemplos.

Completar frases y un diálogo
usando el primer condicional con
if, unless.



Hacer frases usando el primer
condicional.
Comparar ideas relativas al futuro.



Completar las frases usando el primer condicional en el
cuaderno.



Reforzar y consolidar lo
aprendido.





Reciclar y ampliar vocabulario.

Actividades de refuerzo y ampliación
Language summary
Grammar reference
Grammar practice
Grammar y worksheets




CCC

CL
AA
SIEE

Completar las frases usando if, unless.

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo
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CL
SIEE

Reflexivo
Práctico

AA

Actividad: Grammar
Objetivos

Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Actividad: Práctica de la lengua y pronunciación
Objetivos






Leer un texto sobre jóvenes
científicos.
Responder cuestiones sobre el
texto y encontrar información
específica.



Entender nuevo vocabulario con
ayuda del contexto.



Observar el mapa y conversar sobre conocimientos generales
acerca de Sudáfrica y Nelson Mandela.

CL
AA
SIEE

Práctico
Reflexivo
Analítico



Creativo

Observando las imágenes anticipar de qué invento se va a
hablar.
Relacionar los temas con los párrafos.



Escuchar y pronunciar los sonidos
/ŋ / y /ŋk/



Leer y comprender el recuadro Say it! , clasificar las palabras
según suene /ŋ / y /ŋk/.



Reforzar y consolidar lo
aprendido.





Reciclar y ampliar vocabulario.

Actividades de refuerzo y ampliación
Reading extension
Vocabulary practice
Word builder,
Vocabulary reference
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CL

Reflexivo
Práctico

SC

Actividad: Práctica de la lengua
Objetivos



Escuchar y leer un texto sobre
Elegir materiales para productos

Ejercicios




Reconocer diferentes materiales en el aula. Conversar sobre
los materiales, sus propiedades y porque se escogen para
ciertos productos.
Leer y escuchar el texto. Enlazar las palabras marcadas del
texto en contrarios.

CCC

CL
AA
SIEE
SC
CEC
CMCT



Aprender vocabulario sobre
propiedades y materiales.



Leer las frases del ejercicio y enlazarlas con los materiales.



Conversar sobre los materiales
apropiados para cada producto.



Por parejas escoger un producto y conversar sobre los requisitos
del producto y los materiales adecuados. Describir a los
compañeros el producto sin nombrarlo para que lo averigüen.



Reforzar y consolidar lo
aprendido.





Actividades de refuerzo y ampliación

Debate

CEC
CD

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo

Reflexivo
Práctico

Reciclar y ampliar vocabulario.

Actividad: Práctica de la lengua
Objetivos



Ejercicios

Observar una historia con
imágenes sobre problemas de
salud y conversar sobre lo que
ocurre.
Escuchar la historia y contestar las
preguntas.



Conversar y recordar los problemas de salud que se conocen.



Comprobar con el audio si las respuestas del ejercicio 1 son
correctas y relacionar los nombres con los personajes.



Aprender lenguaje funcional para
hablar sobre problemas de salud.



Leer el ejercicio y escoger una posible respuesta. Escuchar de
nuevo el audio para comprobar la respuesta.



Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación





Curriculum extra worksheet

CCC

CL
AA
SIEE
SC
CEC

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo

CEC
CL

Using the dictionary

Reflexivo
Práctico

Reciclar y ampliar vocabulario.

Actividad: Lenguaje funcional
Objetivos

Ejercicios
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CCC

Procesos
cognitivos

Actividad: Práctica de la lengua
Objetivos


Leer un modelo de texto
nombrando recomendaciones.

Ejercicios


Leer el texto y relacionar las recomendaciones con los temas.



Aprender el uso de and, also, too,
as well.



Buscar ejemplos en el texto y escribir las reglas en el cuaderno.
Escribir de nuevo las frases en el cuaderno añadiendo also, too,
as well.



Escribir artículos y textos para
crear un periódico.



Organizar por grupos la creación de un periódico. Preparar el
artículo periodístico de forma individual. Redactar el artículo



Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación
Grammar practice



Reciclar y ampliar vocabulario.

CCC

CL
AA
SIEE
SC
CEC

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo

CEC
CL

Reflexivo
Práctico

Actividad: Repaso
Objetivos



Ejercicios



Revisar los contenidos trabajados
en la unidad.

Realización de los ejercicios de revisión y corrección.
Aclaración de dudas.

CCC
SIEE
AA
CL

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo



Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Reciclar y ampliar vocabulario.



Actividades de refuerzo y ampliación
Game

SIEE

Reflexivo
Práctico

Actividad: Trabajo del contenido cultural andaluz.
Objetivos


Practicar la comprensión oral.

Ejercicios


Audición de un texto sobre agricultores que trabajan en los
invernaderos de Andalucía, en concreto de Almería

CCC
CL

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
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Actividad: Práctica de la lengua
Objetivos

Ejercicios




Desarrollar la expresión oral.



Practicar la comprensión escrita.



CCC

Conversan acerca de los tipos de fruta y verduras que los
agricultores plantan en su ciudad.

SC

Lectura de un texto sobre agricultores que trabajan en los
invernaderos de Andalucía, en concreto de Almería.

CL

Procesos
cognitivos
Analítico
Creativo
Sistémico




Realizar un breve informe sobre la agricultura en su zona.

Desarrollar la expresión y producción
escrita.

CL

Actividad: Expresión de conocimientos adquiridos
CCC

Procesos
cognitivos

CL
AA
SIEE

Práctico
Reflexivo
Memorístico

Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Realización opcional de uno de los test de final de
trimestre.

CL

Objetivos



Ejercicios



Valorar los conocimientos
adquiridos en la unidad.

Realización opcional de uno de los test de la unidad.

Actividad: Expresión de conocimientos adquiridos
Objetivos





Valorar los conocimientos
adquiridos a lo largo del trimestre.

Práctico
Reflexivo
Memorístico

Actividad: Realización de un proyecto trimestral
Objetivos


Desarrollar la expresión oral.

Ejercicios


Llevar a cabo una tarea “a news article”, decidiendo en
grupo la distribución del trabajo como por ejemplo, la
información que se va a tratar, cómo se van a repartir los
puntos, el título que van a poner…
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CCC
SC

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo

Actividad: Práctica de la lengua
Objetivos

Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos
Analítico



Practicar la expresión y producción
escrita.



Llevar a cabo una tarea “a news article”, realizando una
producción escrita de una noticia sobre su ciudad o pueblo.

SIEE
Creativo
Sistémico

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL
Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, mensajes y
comunicados breves y articulados de
manera lenta y clara.

Audición
y
comprensión de un
artículo sobre los
futuros humanos. (SB
p. 34)
Audición
y
comprensión de un
cuestionario sobre el
medio ambiente. (SB
p. 36)
Audición
y
comprensión de un
post sobre jóvenes
científicos. (SB p.38)
Audición
y
comprensión de los
videos: Robot car;
Kit´s travel. (iPack)
Audición
y
comprensión de un
audio para ordenar
una historia. (SB p.
40)
CL, CEC, CMCT
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Otros

Observación

Excelente

Avanzado

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

En vías de
adquisición
Adquirido

Valoración de lo aprendido

Entiende lo esencial de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas.

Participa
en
conversaciones
guiadas
por
el
profesor para dar a
conocer el tema. (SB
p. 33)
CL

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

Participa
en
conversaciones
grupales, guiadas por
el profesor para llevar
a cabo un proyecto:
Class newsletter. (SB
p.44, 45)
CL,AA, SC

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

Preguntar
y
responder cuestiones
en
relación
con
predicciones futuras.
.(SB p.35 )
Realización
de
ejercicios y revisión
conjunta o en parejas.
(SB p. 35, 36, 37, 39,
41)
Audición
y
comprensión de un
audio para responder
unas cuestiones. (SB
p. 34, 38, 40)
CL, CMCT, SC, SIEE

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

Audición
y
comprensión de un
diálogo en el médico.
(SB p. 40)

Distingue, con el apoyo de la imagen, las
ideas principales e información relevante
en
presentaciones
sobre
temas
educativos, ocupacionales o de su interés.

Audición y comprensión
del recuadro Learn it!.
(SB p. 41)

AA

Audición y producción
de palabras con los
sonidos /ɲ/, /y/, /ɲk/.
(SB p. 39)
SIEE
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Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad, cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

Audición
y
comprensión
del
video: A teenage
inventor. (iPack)
AA, SC

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL
Hace presentaciones breves y ensayadas,
bien estructuradas y con apoyo visual,
sobre aspectos concretos de temas de su
interés o relacionados con sus estudios u
ocupación, y responde a preguntas breves
y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.

Preguntar y responder a
cuestiones formuladas
por sus compañeros.
Realización de
ejercicios y revisión
conjunta o en parejas.
(SB p. 33, 35, 37, 39)
Realización de
descripciones de las
imágenes del libro.
(SB p. 34)
Reproducción de los
sonidos contenidos
en el recuadro Learn
it! (SB p. 41)
Reproducción de
palabras con los
sonidos /ɲ/, /y/, /ɲk/.
(SB p. 39)
CL, SC, AA

Se desenvuelve correctamente en
gestiones y transacciones cotidianas,
como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio,
siguiendo normas de cortesía básicas.

Realización de un
intercambio
comunicativo en grupo,
sobre las imágenes o
título de cada sesión,
para identificar
vocabulario o ideas
conocidas sobre el
tema. (SB p. 33, 38)
CL, SC, AA, SIEE

Participa en conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto
social, intercambia información y expresa
opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos que hay
que seguir para realizar una actividad
conjunta.

Realización de
intercambios
comunicativo en
grupo, expresando
opiniones propias
acerca del tema. (SB
p. 33, 34,36, 38, 40)
Realización de un
intercambio
comunicativo para
llevar a cabo un
proyecto grupal:
Class newsletter (SB
p. 44-45)
Uso de expresiones
adecuadas
para
comunicarse en el aula.
CL, AA, SC, CMCT
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Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

Toma parte en una conversación formal,
reunión o entrevista de carácter
académico u ocupacional (p. e. para
realizar un curso de verano, o integrarse
en un grupo
de voluntariado),
intercambiando información suficiente,
expresando sus ideas sobre temas
habituales, dando su opinión sobre
problemas prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de forma
sencilla ante comentarios, siempre que
pueda pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.

Realización
de
un
intercambio
comunicativo
representando
una
vista al médico. (SB p.
41)
CL, AA, CEC, SIEE

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y manejo
de aparatos electrónicos o de máquinas,
así como instrucciones para la realización
de actividades y normas de seguridad.

Lectura y comprensión
de los recuadros para la
realización
de
los
ejercicios. (SB p.37, 41,
42, 45 )
Lectura y comprensión
de los enunciados. (SB
p. 33-46)
CL

Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de revistas
o Internet formulados de manera simple y
clara, y relacionados con asuntos de su
interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.

Lectura del
vocabulario
relacionado con el
tema de la unidad.
(SB p.34, 36 )

Comprende correspondencia personal en
cualquier formato en la que se habla de
uno mismo; se describen personas,
objetos
y
lugares;
se
narran
acontecimientos pasados, presentes y
futuros, reales o imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y opiniones sobre
temas generales, conocidos o de su
interés.

Lectura
de
un
cuestionario sobre el
medio ambiente y
completarlo. (SB p. 36)
Lectura de un texto
sobre
jóvenes
científicos. Realizar las
actividades
de
comprensión y corregir
de forma conjunta en la
clase. (SB p. 38)

CL, AA, CMCT

CL, CEC, CMCT, SC
Entiende lo esencial de correspondencia
formal en la que se le informa sobre
asuntos de su interés en el contexto
personal, educativo u ocupacional.

Lectura de los recuadros
y comprensión del
significado general del
texto, extrapolando el
contenido al resto del
libro. (SB p.37, 39, 41,
42 )
Lectura
de
recomendaciones para
cuidar
el
medio
ambiente. (SB p.36)
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Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

CMCT,SIEE
Capta las ideas principales de textos
periodísticos breves en cualquier soporte
si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan gran
parte del mensaje.

Lectura de un texto
sobre futuros humanos.
Realizar las actividades
de
comprensión
y
corregir
de
forma
conjunta en la clase. (SB
p.34)
AA

Entiende información específica esencial
en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas relativos a
materias
académicas,
asuntos
ocupacionales, o de su interés, siempre
que pueda releer las secciones difíciles.

Búsqueda y selección de
información para llevar
a cabo un proyecto
grupal: Class newsletter.
(SB p. 44-45)
CD

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA
Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones.

En parejas realizar y
responder cuestiones
sobre
predicciones
futuras. (CB p.35 )
CEC, SC

Escribe notas y mensajes, en los que se
hacen breves comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones relacionadas
con actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.

Producción de frases
con el vocabulario y
expresiones
aprendidas. (CB p.33,
34, 36, 46 )
Responder
cuestiones
en
el
cuaderno relativas a
una audición. (CB p.
36, 38, 40)
Completar y copiar los
recuadros
de
gramática..(CB p. 35,
37)
Dictado. (CB p.41 )
CL, AA

Escribe notas, anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y situaciones
de la vida cotidiana, de su interés personal
o sobre temas de actualidad, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de
la etiqueta.

Escribir y completar
de forma correcta
frases, usando los
conocimientos
adquiridos. (CB p.35,
36, 37, 46 )
Producción
de
predicciones
con
if/unless. (CB p. 37)
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Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

CL, SC
Escribe informes muy breves en formato
convencional con información sencilla y
relevante sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones, en los
ámbitos académico y ocupacional,
describiendo
de
manera
sencilla
situaciones, personas, objetos y lugares y
señalando los principales acontecimientos
de forma esquemática.

Realización de una
tarea escrita sobre un
problema
medioambiental. (CB
p.36 )
Realización de un
artículo
para
la
realización de un
proyecto común. (CB
p. 45)
CL, AA, SIEE

UNIT 4 – MAKING IT HAPPEN
Concreción curricular

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas,
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles
más relevantes en textos orales breves y bien estructurados,
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Textos orales:

transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que
las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho. CL, CD.

movilización de información previa por medio
de conversaciones. Identificación del tipo de
información contenida en las audiciones;
inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las tareas.

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido general, la información esencial, las
ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA.

Estrategias de comprensión:
movilización de información previa por medio
de conversaciones. Identificación del tipo de
información contenida en las audiciones;
inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las tareas.

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones
de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito
privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer
un
artículo
sobre
un
descubrimiento fortuito y otro sobre
antiguas tradiciones, y responder
preguntas.

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más
relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a la
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre).
CL.

Funciones comunicativas:
Preguntar y responder preguntas sobre
información personal. Descripciones fotos
e imágenes. Descripción de objetos.
Reconocimiento
de
expresiones
habituales en el aula y en una tienda de
ropa. Narración de acontecimientos
futuros y predicciones futuras.

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA,
SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión del tiempo Futuro: be going
to/ will para predicciones: present
continuous para eventos futuros.
Expresión de conjunción: and
Expresión de oposición: but
Expresión de causa: because (of)/ due
to
Expresión de la cantidad: fracciones
Expresión de movimiento: verbos y
preposiciones de movimiento.

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.
CL.

Léxico oral:
Money: buy, cash, coins, donate, earn,
notes, pay for, pocket money, prize
money, save, sell, spend, win Verbs and
prepositions of movement: climb (up),
crawl (under), dive (into), fall (off), hop
(onto), jump (over), run (around), slide
(down), stand (on), swim (through), walk
(along).

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas más
generales relacionados con los mismos. CL.

Patrones fonológicos:
comprensión del acento en los adjetivos.

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre Euromillions lottery.

314

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE,CEC.

Cultura andaluza: audición de tres textos
acerca de los videojuegos y el dinero que se
gastan en Andalucía en comprarlos.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la
lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua
extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación
en dicha lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y se justifican
brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a
pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones
y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.
CL, CD, SIEE.

Textos orales:
movilización de conocimientos previos por
medio de intercambios comunicativos;
observación de una imagen y descripción de
esta; lectura de expresiones con lenguaje
funcional..

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de
estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos
como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua
u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la
ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
movilización de conocimientos previos por
medio de intercambios comunicativos;
observación de una imagen y descripción de
esta; lectura de expresiones con lenguaje
funcional.

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos. CL, SC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conversaciones con los compañeros
siguiendo las convecciones sociales y normas
de cortesía. Uso del lenguaje no verbal

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones
discursivos más comunes para organizar el texto de manera
sencilla y coherente con el contexto. CL, SIEE.

Funciones comunicativas:
: Preguntar y responder preguntas sobre
información personal. Descripciones fotos
e imágenes. Descripción de objetos.
Reconocimiento
de
expresiones
habituales en el aula y en una tienda de
ropa. Narración de acontecimientos
futuros y predicciones futuras.

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y
marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión del tiempo Futuro: be going
to/ will para predicciones: present
continuous para eventos futuros.
Expresión de conjunción: and
Expresión de oposición: but
Expresión de causa: because (of)/ due
to
Expresión de la cantidad: fracciones
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Expresión de movimiento: verbos y
preposiciones de movimiento.
CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información, relativo a temas generales relacionados con
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales. CL.

Léxico oral:
Money: buy, cash, coins, donate, earn,
notes, pay for, pocket money, prize
money, save, sell, spend, win Verbs and
prepositions of movement: climb (up),
crawl (under), dive (into), fall (off), hop
(onto), jump (over), run (around), slide
(down), stand (on), swim (through), walk
(along).

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque
a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan
errores de pronunciación esporádicos, siempre que no
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de
vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL.

Patrones fonológicos:
correcta pronunciación del acento en los
adjetivos y palabras.

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunes. CL.

Intercambios comunicativos:
Preguntar y responder preguntas sobre
información personal. Descripciones fotos
e imágenes. Descripción de objetos.
Reconocimiento
de
expresiones
habituales en el aula y en una tienda de
ropa. Narración de acontecimientos
futuros y predicciones futuras.

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del interlocutor. CL.
CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre Euromillions lottery.

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: conversar sobre si asisten a
diferentes eventos relacionados con los
videojuegos.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Objetivos de la materia:
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin
de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de
contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a
aprender.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves y bien
estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que
traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para
los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte
digital. CL, CMCT, CD.

Textos escritos:
Revisión
de
conocimientos
previos.
Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación.
Comprensión de los enunciados y de los
recuadros, aprender y utilizar esa
información.

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido general, la información esencial, los

Estrategias de comprensión:
Revisión
de
conocimientos
previos.
Comprensión de textos sencillos en
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puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL,
AA, SIEE.

diferentes contextos de comunicación.
Comprensión de los enunciados y de los
recuadros, aprender y utilizar esa
información.

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine,
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones
personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL,
SC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer
un
texto
sobre
un
descubrimiento fortuito y otro sobre
antiguas
tradiciones.
Responder
preguntas.

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL.

Funciones comunicativas:
Descripción de objetos. Narración de
predicciones futuras y futuros eventos.
Petición y ofrecimiento de información.
Formulación de una carta formal de
invitación.

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso
común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa
para expresar sorpresa). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión del tiempo Futuro: be going to/
will para predicciones: present continuous
para eventos futuros.
Expresión de conjunción: and
Expresión de oposición: but
Expresión de causa: because (of)/ due to
Expresión de la cantidad: fracciones
Expresión de movimiento: verbos y
preposiciones de movimiento.

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC.

Money: buy, cash, coins, donate, earn,
notes, pay for, pocket money, prize
money, save, sell, spend, win Verbs and
prepositions of movement: climb (up),
crawl (under), dive (into), fall (off), hop
(onto), jump (over), run (around), slide
(down), stand (on), swim (through), walk
(along).

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso
del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL.

Patrones ortográficos:
comprensión de la pronunciación de los
acentos.

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre Euromillions lottery

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: lectura de tres textos
acerca de los videojuegos y el dinero que se
gastan en Andalucía en comprarlos.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la
lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
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9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés
personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con
un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente. CL, CD, SIEE.

Textos escritos:
estudio y análisis de los ejemplos
presentados. Revisión, memorización y uso
de las estructuras analizadas.

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura simple; por ejemplo
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios
de cada tipo de texto. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
estudio y análisis de los ejemplos
presentados. Revisión, memorización y uso
de las estructuras analizadas.

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos. CL, SC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Escribir predicciones futuras. Escribir una
carta de invitación.

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación. CL, SIEE.

Funciones comunicativas:
Resolución de los ejercicios en el
cuaderno siguiendo las pautas. Petición
y
ofrecimiento
de
información.
Descripción de objetos. Formulación de
una carta formal de invitación.(Look at
language)

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas
de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión del tiempo Futuro: be going
to/ will para predicciones: present
continuous para eventos futuros.
Expresión de conjunción: and
Expresión de oposición: but
Expresión de causa: because (of)/ due
to
Expresión de la cantidad: fracciones
Expresión de movimiento: verbos y
preposiciones de movimiento.

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos
haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.

Léxico escrito:
Money: buy, cash, coins, donate, earn,
notes, pay for, pocket money, prize
money, save, sell, spend, win Verbs and
prepositions of movement: climb (up),
crawl (under), dive (into), fall (off), hop
(onto), jump (over), run (around), slide
(down), stand (on), swim (through), walk
(along).

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte
comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación
elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del
apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej.
SMS,). CL, AA, SIEE.

Patrones ortográficos:
uso correcto de las expresiones de causa y
cantidad

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
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anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre Euromillions lottery
CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: diseñar en pequeños
grupos un videojuego.

BLOQUES 1-4
Objetivos de la materia:
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o
por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades
afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier
tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos,
dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de
contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a
aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua
extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación
en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por
ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo,
respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y
cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Transposición didáctica

Actividad: Práctica de vocabulario en contexto
Objetivos





Familiarizarse con los contenidos
de la unidad.

Aprender vocabulario relativo a las



Leer y escuchar un texto sobre
personas
con
habilidades
impresionantes.
Comprender
vocabulario nuevo dentro de un
contexto.

CCC

Exploración de los contenidos de la unidad,
planificación de los objetivos y comentario general
sobre los unit contents.

CL
AA
SIEE
SC
CEC



Escribir las tres primeras palabras que vengan a la cabeza a
partir de la palabra nombrada por el profesor.



Leer el ejercicio. Leer y escuchar el texto para contestar el
ejercicio. Did you know? Leer el recuadro y conversar sobre
ello

etapas de la vida.


Ejercicios
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Procesos
cognitivo
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo



Realizar actividades para reforzar lo
aprendido en la unidad.



Repasar, consolidar y extender el
contenido de la unidad.



Actividades de refuerzo y ampliación::
Reading extension
Language summary
Vocabulary reference
Vocabulary practice
Vocabulary worksheets
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CL

Reflexivo

AA

Práctico

Actividad: Grammar
Objetivos



Ejercicios

Aprender la forma y el uso de be
going to.
Completar un diálogo y un artículo
con la forma correcta del verbo be
going to.





Aprender verbos y preposiciones de
movimiento.



Realizar preguntas en relación a las imágenes y
contestarlas en parejas.



Reforzar y consolidar lo aprendido.





Mejorar la destreza oral y escrita.

Actividades de refuerzo y ampliación
Language summary
Vocabulary reference
Grammar practice
Vocabulary worksheets



Presentación de la forma verbal. Leer el diálogo y
completarlo correctamente en el cuaderno. Leer el texto y
completarlo con be going to

CCC

CL
AA
SIEE
CMCT

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo

CL

Reflexivo
Práctico

AA

Actividad: Práctica de la preguntas y respuestas sobre carreras
Objetivos





Conversar sobre un anuncio de una
carrera en el barro.

Ejercicios


Conversar sobre las imágenes del libro. Por parejas observar
las imágenes y relacionarlas con los dibujos.

Escuchar una entrevista sobre una
carrera en el barro.





Aprender nuevo vocabulario con
ayuda del contexto.



Completar las frases en el cuaderno. Comprobar las
respuestas con el audio.



Reforzar y consolidar lo aprendido.





Ampliar los conocimientos
gramaticales.

Actividades de refuerzo y ampliación
Language summary
Vocabulary reference
Vocabulary Practice
Vocabulary worksheets

CCC

CL
AA
SIEE
CMCT

Escuchar el audio y ordenar las preguntas. Responder las
cuestiones del ejercicio 3 en el cuaderno.

Actividad: Grammar
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Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo
Sistémico

CL

Reflexivo
Práctico

AA

Actividad: Grammar
Objetivos

Ejercicios

Objetivos




Aprender la diferencia entre will y
be going to para predicciones.
Completar frases y un texto
usando will/ be going to.
Aprender como se nombran las
partes y fracciones en inglés.

CCC

Ejercicios




Presentación la diferencia entre will y be going to para
predicciones en contexto. Inferencia y compleción de las
normas de uso, práctica extensiva y corrección conjunta.
Escribir las frases usando will/ be going to, comparar las
respuestas en pareja.

CCC

CL
AA
SIEE
SC
CEC

Procesos
cognitivos

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo





Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación

Grammar reference
Grammar practice
Grammar worksheets
Language summary

Reciclar y ampliar vocabulario.

CL
SIEE

Reflexivo
Práctico

AA

Actividad: Práctica de la lengua
Objetivos



Ejercicios

Leer un texto sobre algunas
antiguas tradiciones relacionadas
con el dinero.
Entender vocabulario nuevo
dentro de un contexto.





Aprender el uso de present
continuous
para
futuros
compromisos.



Relacionar las tradiciones con el país en el que se llevan a cabo



Preguntar y responder cuestiones
relativas al dinero.



En parejas conversar sobre las tradiciones relacionadas con el
dinero del propio país. Leer el ejercicio e imaginar una posible
respuesta. Leer y escuchar el texto Keeping alive old traditions,
comprobar las respuestas.



Reforzar y consolidar lo
aprendido.





Asociación de las imágenes con las palabras listadas. Observar
el mapa y conversar sobre conocimientos generales acerca de
las islas Solomon.

Actividades de refuerzo y ampliación

CCC

CL
AA
SIEE
SC
CEC

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo

CL

Reflexivo

Curriculum extra worksheet
Práctico



Reciclar y ampliar vocabulario.

SC
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Actividad: Grammar
Objetivos

Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Actividad: práctica de la lengua
Objetivos



Escuchar y leer un texto sobre el
poder en la Edad Media.

Ejercicios




Conversar sobre conocimientos relativos a la Edad Media. Leer
y escuchar el texto. Ordenar las palabras del recuadro por
categorías.
Completar las frases del texto con la forma correcta de las
palabras del ejercicio 1.

CCC

CL
AA
SIEE
SC
CEC

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo



Aprender vocabulario en relación
con la Edad Media.



Leer el ejercicio, buscar las palabras en el texto y conversar
sobre su significado. Escuchar el audio para enlazar las palabras
con su definición. Práctica y corrección conjunta.



Conversar sobre la vida en España
durante la Edad Media



En pequeños grupos conversar sobre la vida en España durante
la Edad Media y responder las cuestiones.



Reforzar y consolidar lo
aprendido.





Reciclar y ampliar vocabulario.

Actividades de refuerzo y ampliación
Reading extension
Vocabulary practice
Word builder, Vocabulary reference

CEC
CD

Reflexivo
Práctico

Actividad: práctica de la lengua
Objetivos



Escuchar una conversación
telefónica sobre ir de compras y
responder las cuestiones.

Ejercicios



Leer el ejercicio, escuchar el audio y contestar las preguntas en
el cuaderno. Por parejas, relacionar los diálogos y comprobar las
respuestas con el audio



Predecir el final de una historia



Leer el ejercicio y completar el diálogo con los verbos que
aparecen en el recuadro



Aprender lenguaje funcional para
pagar a alguien en una tienda.



Enlazar las preguntas y las respuestas dictadas en el ejercicio 6,
escuchar el audio y comprobar . Leer el recuadro Say it! (Word
stress), por parejas hacer una lista de adjetivos y señalar el
acento. Leer el recuadro Functional language, por parejas
escoger una situación, preparar y practicar un diálogo.



Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación
Realización de las actividades de comprensión lectora del
Workbook.



Reciclar y ampliar vocabulario.
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CCC

CL
AA
SIEE
SC
CEC

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo

CEC
CL

Reflexivo
Práctico
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Actividad: Lenguaje funcional
Objetivos


Leer un modelo de carta de
invitación.

Ejercicios



Leer el ejercicio 1. Leer el texto del libro y contestar las
preguntas en el cuaderno. Relacionar las frases marcadas de la
carta con las intenciones del ejercicio 2.



Aprender el uso de and, but,
because (of) and due to.



Buscar ejemplos en el texto de las preposiciones. Copiar las
reglas en el cuaderno y escoger la opción correcta.



Escribir una carta formal de
invitación



Realizar la actividad de preparación a la escritura. Escribir una
carta de invitación. Ejercicio para responder la carta de Freya



Reforzar y consolidar lo
aprendido.





Reciclar y ampliar vocabulario.

Actividades de refuerzo y ampliación
Grammar Practice
Functional language, Vocabulary reference
Dialogue Practice
Communication: Pairwork

CCC

CL
AA
SIEE
SC

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo

CEC
CL

Reflexivo
Práctico

Actividad: Repaso
Objetivos


Revisar los contenidos
trabajados en la unidad.

Ejercicios


Realización de los ejercicios de revisión y corrección.
Aclaración de dudas y preparación para el examen de final
de unidad.

CCC

CL
AA
SIEE
CEC

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo



Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación

SIEE

Reflexivo

Game
Práctico



Reciclar y ampliar vocabulario.

Actividad: Trabajo del contenido cultural andaluz.
Objetivos

Ejercicios
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CCC

Procesos
cognitivos

Actividad: Lenguaje funcional
Objetivos

Ejercicios

CCC



Practicar la comprensión oral.



Audición de tres textos acerca de los videojuegos y el dinero
que se gastan en Andalucía en comprarlos.

CL



Desarrollar la expresión oral.



Conversan sobre si asisten a diferentes eventos relacionados
con los videojuegos.

SC

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico



Practicar la comprensión escrita.



Lectura de tres textos acerca de los videojuegos y el dinero
que se gastan en Andalucía en comprarlos.

CL



Desarrollar la expresión y producción
escrita.



Diseñar en pequeños grupos un videojuego.

CL

Creativo
Sistémico
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UNIT 4 – MAKING IT HAPPEN - Sesión 11 (45’)

Actividad: Expresión de conocimientos adquiridos

Objetivos



Valorar los
conocimientos
adquiridos en
la unidad.

Ejercicios



Realización opcional
de uno de los test de
la unidad.

CCC

Procesos
cognitivos

CL

Práctico

AA

Reflexivo

SIEE

Memorístico
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Modelos
de
enseñanza

Escenario

Recursos

Inductivo
básico

Aula
habitual

CD / OiP
TR
MultiROM

Formación
en
conceptos

Unit 4
Tests

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL
Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, mensajes y
comunicados breves y articulados de
manera lenta y clara.

Audición
y
comprensión de un
artículo sobre un
descubrimiento
fortuito. (CB p. 48)
Audición
y
comprensión de los
videos: Harris tweed;
Kit´s travel. (iPack)
Audición
y
comprensión de un
audio para responder
unas cuestiones. (CB
p.48, 50, 52, 54)
CL, CEC, CMCT

Entiende lo esencial de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas.

Participa
en
conversaciones
guiadas
por
el
profesor para dar a
conocer el tema. (CB
p.47, 50, 52 )
CL

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

Audición
y
comprensión de una
entrevista sobre una
carrera en el barro.
(CB p. 50)
Participa en una
conversación sobre
tradiciones
relacionadas con el
dinero. (CB p. 53)
CL, AA, SC

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

Preguntar
y
responder cuestiones
en
relación
a
predicciones para el
fin de semana. (CB p.
51)
Realización
de
ejercicios y revisión
conjunta
o
en
parejas. (CB p. 47,
48, 49, 50, 53, 55)
Audición
y
comprensión de un
audio para responder
unas cuestiones. (CB
p.48, 50, 52, 54 )
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Otros

Observación

Excelente

Avanzado

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

En vías de
adquisición
Adquirido

Valoración de lo aprendido

CL, CMCT, SC, SIEE
Comprende, en una conversación formal,
o entrevista en la que participa lo que se le
pregunta sobre asuntos personales,
educativos, ocupacionales o de su interés,
así como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los mismos,
siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.

Audición
y
comprensión de una
conversación sobre ir
de compras. (CB p.54
)

Distingue, con el apoyo de la imagen, las
ideas principales e información relevante
en
presentaciones
sobre
temas
educativos, ocupacionales o de su interés.

Audición y
comprensión del
recuadro Learn it!. (CB
p.48)

AA

Audición
y
comprensión
del
recuadro
Say
it!.
Reconocimiento
del
acento en las palabras.
(CB p.55 )
SIEE

Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad, cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

Audición
y
comprensión
del
video: Part-time jobs.
(iPack)
AA, SC

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL
Hace presentaciones breves y ensayadas,
bien estructuradas y con apoyo visual,
sobre aspectos concretos de temas de su
interés o relacionados con sus estudios u
ocupación, y responde a preguntas breves
y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.

Preguntar y
responder a
cuestiones
formuladas por sus
compañeros. (CB p.
48, 49, 51, 53, 55)
Realización de
descripciones de las
imágenes del libro.
(CB p.47, 50, 53 )
Reproducción de las
palabras contenidas
en el recuadro Learn
it! (CB p. 48)
Reproducción de los
adjetivos del
recuadro Say it! (CB
p. 55)
CL, SC, AA

Se desenvuelve correctamente en
gestiones y transacciones cotidianas, como
son los viajes, el alojamiento, el transporte,
las compras y el ocio, siguiendo normas de
cortesía básicas.

Realización de un
intercambio
comunicativo en grupo,
sobre las imágenes o
título de cada sesión,
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Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

para identificar
vocabulario o ideas
conocidas sobre el
tema. (CB p.47,50, 52 )
CL, SC, AA,SIEE
Participa en conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto
social, intercambia información y expresa
opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos que hay
que seguir para realizar una actividad
conjunta.

Realización de
intercambios
comunicativo en
grupo, expresando
opiniones propias
acerca del tema. (CB
p. 47, 50, 53)
Realización de
intercambios
comunicativos para
comprobar las
soluciones de los
ejercicios. .(CB p. 49,
52, 54)
Uso de expresiones
adecuadas
para
comunicarse en el aula.
CL,AA, SC, CMCT

Toma parte en una conversación formal,
reunión o entrevista de carácter
académico u ocupacional (p. e. para
realizar un curso de verano, o integrarse en
un
grupo
de
voluntariado),
intercambiando información suficiente,
expresando sus ideas sobre temas
habituales, dando su opinión sobre
problemas prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de forma
sencilla ante comentarios, siempre que
pueda pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.

Realización
de
un
intercambio
comunicativo
representando
una
compra en una tienda
de ropa. (CB p. 55)
CL, AA, CEC, SIEE

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y manejo
de aparatos electrónicos o de máquinas,
así como instrucciones para la realización
de actividades y normas de seguridad.

Lectura y comprensión
de los recuadros para la
realización
de
los
ejercicios. (CB p. 48, 51,
52, 55, 56)
Lectura y comprensión
de los enunciados. (CB
p.47- 58 )
CL

Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de revistas
o Internet formulados de manera simple y
clara, y relacionados con asuntos de su
interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.

Lectura
de
los
recuadros
y
comprensión
del
significado general del
texto, extrapolando el
contenido al resto del
libro. (CB p.49, 51, 55,
56 )
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Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

Lectura del
vocabulario
relacionado con el
tema de la unidad.
(CB p. 48, 50)
CL, AA, CMCT
Comprende correspondencia personal en
cualquier formato en la que se habla de
uno mismo; se describen personas, objetos
y lugares; se narran acontecimientos
pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos,
deseos y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

Lectura de un texto
sobre
un
descubrimiento
fortuito. Realizar las
actividades
de
comprensión y corregir
de forma conjunta en la
clase. (CB p.48)
CMCT, SC

Entiende lo esencial de correspondencia
formal en la que se le informa sobre
asuntos de su interés en el contexto
personal, educativo u ocupacional.

Lectura de un modelo
de carta de invitación.
(CB p. 56)
CMCT, SIEE

Capta las ideas principales de textos
periodísticos breves en cualquier soporte
si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan gran
parte del mensaje.

Lectura de un texto
sobre
antiguas
tradiciones. Realizar las
actividades
de
comprensión y corregir
de forma conjunta en la
clase. (CB p. 52)
AA

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA
Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones.

En parejas realizar y
responder cuestiones.
(CB p.47, 49, 50, 51, 52,
55 )
CEC, SC

Escribe notas y mensajes, en los que se
hacen breves comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones relacionadas
con actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.

Producción de frases
con el vocabulario y
expresiones
aprendidas. (CB p.
48, 49, 50, 55)
Responder
cuestiones
en
el
cuaderno relativas a
una audición.
(CB
p.48, 50, 52 )
Completar y copiar los
recuadros
de
gramática. (CB p.49,
51)
Completar un anuncio
de una carrera en el
barro. (CB p.50)
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Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

CL, AA
Escribe notas, anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y situaciones
de la vida cotidiana, de su interés personal
o sobre temas de actualidad, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de
la etiqueta.

Escribir y completar
de forma correcta
frases, usando los
conocimientos
adquiridos. (CB p.49,
51, 56)
Producción
de
predicciones. .(CB p.
49)
CL, SC

Escribe informes muy breves en formato
convencional con información sencilla y
relevante sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones, en los ámbitos
académico y ocupacional, describiendo de
manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los
principales acontecimientos de forma
esquemática.

Dictado. (CB p. 55)

Escribe correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el contacto
social, se intercambia información, se
describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales; se
dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, y se expresan
opiniones de manera sencilla.

Realización de una
tarea escrita sobre un
objeto
personal
importante. (CB p. 53)

Escribe correspondencia formal básica y
breve, dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales,
solicitando o dando la información
requerida de manera sencilla y observando
las convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de textos.

Producción de una carta
de invitación. (CB p. 56)

CL, AA, SIEE

CL

AA, SIEE

UNIT 5 – YOUNG AND OLD
Concreción curricular

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas,
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
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CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles
más relevantes en textos orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que
las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho. CL, CD.

Textos orales:
movilización de información previa por medio
de conversaciones. Identificación del tipo de
información contenida en las audiciones;
inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las tareas.

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido general, la información esencial, las
ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA.

Estrategias de comprensión:
movilización de información previa por medio
de conversaciones. Identificación del tipo de
información contenida en las audiciones;
inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las tareas.

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones
de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito
privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer un texto sobre personas con
habilidades impresionantes y otro sobre
un show de talentos, y responder
preguntas.

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más
relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a la
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre).
CL.

Funciones comunicativas:
Preguntar y responder preguntas sobre
información personal. Descripciones fotos
e imágenes. Descripción y comparación
de
personas
y
actividades.
Reconocimiento
de
expresiones
habituales en el aula. Preguntar
opiniones, expresar opiniones, hacer
comparaciones, coincidir y discrepar en
un asunto.

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA,
SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión de la modalidad: can/ can´t;
could/
couldn´t.
Expresión de la negación: prefijos
negativos
en
los
adjetivos.
Expresión de permiso: be allowed to
Expresión
de
la
comparación:
adverbios comparativos y superlativos;
adverbios de grado.

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.
CL.

Léxico oral:
Life stages: baby, buy a house, child, elderly,
get a job, get
married, go to university, have a boyfriend /
girlfriend, have children, learn to drive, leave
home, middle-aged, move house, retire,
teenager, toddler, young adult Lifestyle
(verbs): cook a healthy meal, do well at, feel
worried, go on a school trip, have a lie-in,
have a sleepover with friends, help someone,
invite your friends over, make new friends,
share a room (with), spend money on, spend
time (with), study hard, sunbathe, take up a
new sport, text your friends.

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas más
generales relacionados con los mismos. CL.

Patrones fonológicos:
comprensión de la fonética en las palabras
cuya pronunciación está enlazada.
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CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre becoming an adult in
Britain.

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE,CEC.

Cultura andaluza: audición de un texto en el
que aparece información sobre la trayectoria
como actor de Paco León.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la
lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua
extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación
en dicha lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y se justifican
brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a
pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones
y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.
CL, CD, SIEE.

Textos orales:
movilización de conocimientos previos por
medio de intercambios comunicativos;
observación de una imagen y descripción de
esta; lectura de expresiones con lenguaje
funcional.

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de
estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos
como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua
u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la
ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
movilización de conocimientos previos por
medio de intercambios comunicativos;
observación de una imagen y descripción de
esta; lectura de expresiones con lenguaje
funcional.

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos. CL, SC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conversaciones con los compañeros
siguiendo las convecciones sociales y normas
de cortesía. Uso del lenguaje no verbal.

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones
discursivos más comunes para organizar el texto de manera
sencilla y coherente con el contexto. CL, SIEE.

Funciones comunicativas:
Preguntar y responder preguntas sobre
información personal. Descripciones fotos e
imágenes. Descripción y comparación de
personas y actividades. Reconocimiento de
expresiones habituales en el aula. Preguntar
opiniones, expresar opiniones, hacer
comparaciones, coincidir y discrepar en un
asunto. Narrar acontecimiento en presente y
pasado.
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CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y
marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión de la modalidad: can/ can´t;
could/
couldn´t.
Expresión de la negación: prefijos
negativos
en
los
adjetivos.
Expresión de permiso: be allowed to
Expresión
de
la
comparación:
adverbios comparativos y superlativos;
adverbios de grado.

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información, relativo a temas generales relacionados con
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales. CL.

Léxico oral:
Life stages: baby, buy a house, child, elderly,
get a job, get
married, go to university, have a boyfriend /
girlfriend, have children, learn to drive, leave
home, middle-aged, move house, retire,
teenager, toddler, young adult Lifestyle
(verbs): cook a healthy meal, do well at, feel
worried, go on a school trip, have a lie-in,
have a sleepover with friends, help someone,
invite your friends over, make new friends,
share a room (with), spend money on, spend
time (with), study hard, sunbathe, take up a
new sport, text your friends.

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque
a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan
errores de pronunciación esporádicos, siempre que no
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de
vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL.

Patrones fonológicos:
correcta pronunciación de palabras cuya
pronunciación está enlazada

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunes. CL.

Intercambios comunicativos:
Preguntar y responder preguntas sobre
información personal. Descripciones fotos e
imágenes. Descripción y comparación de
personas y actividades. Reconocimiento de
expresiones habituales en el aula. Preguntar
opiniones, expresar opiniones, hacer
comparaciones, coincidir y discrepar en un
asunto. Narrar acontecimiento en presente y
pasado.

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del interlocutor. CL.
CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/
geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre becoming an adult in
Britain

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: hablar sobre quién es su
actor o actriz preferido; conversar sobre si les
gustaría ser famosos o no.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Objetivos de la materia:
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin
de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de
contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a
aprender.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves y bien
estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que
traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para
los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte
digital. CL, CMCT, CD.

Textos escritos:
Revisión
de
conocimientos
previos.
Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación.
Comprensión de los enunciados y de los
recuadros, aprender y utilizar esa
información.

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido general, la información esencial, los
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL,
AA, SIEE.

Estrategias de comprensión:
Revisión
de
conocimientos
previos.
Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación.
Comprensión de los enunciados y de los
recuadros, aprender y utilizar esa
información.

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine,
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones
personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL,
SC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer un texto sobre personas con
habilidades especiales y otro sobre un
conocido show británico. Responder
preguntas

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL.

Funciones comunicativas:
Descripción de imágenes. Narración de
acontecimientos pasados.

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso
común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa
para expresar sorpresa). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión de la modalidad: can/ can´t;
could/
couldn´t.
Expresión de la negación: prefijos
negativos
en
los
adjetivos.
Expresión de permiso: be allowed to
Expresión
de
la
comparación:
adverbios comparativos y superlativos;
adverbios de grado.

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC.

Léxico escrito:
Life stages: baby, buy a house, child, elderly,
get a job, get
married, go to university, have a boyfriend /
girlfriend, have children, learn to drive, leave
home, middle-aged, move house, retire,
teenager, toddler, young adult Lifestyle
(verbs): cook a healthy meal, do well at, feel
worried, go on a school trip, have a lie-in,
have a sleepover with friends, help someone,
invite your friends over, make new friends,
share a room (with), spend money on, spend
time (with), study hard, sunbathe, take up a
new sport, text your friends.

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso
del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL.

Patrones ortográficos:
comprensión del recuadro Say it!

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
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información sobre becoming an adult in
Britain
CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: lectura de un texto en el
que aparece información sobre la trayectoria
como actor de Paco León.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la
lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés
personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con
un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente. CL, CD, SIEE.

Textos escritos:
estudio y análisis de los ejemplos
presentados. Revisión, memorización y uso
de las estructuras analizadas.

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura simple; por ejemplo
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios
de cada tipo de texto. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
estudio y análisis de los ejemplos
presentados. Revisión, memorización y uso
de las estructuras analizadas.

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos. CL, SC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Escribir un texto sobre un evento personal
pasado. Escribir un pequeño diario.

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación. CL, SIEE.

Funciones comunicativas:
Resolución de los ejercicios en el
cuaderno siguiendo las pautas. Petición
y ofrecimiento de información, opiniones y
puntos de vista.

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas
de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión de la modalidad: can/ can´t;
could/
couldn´t.
Expresión de la negación: prefijos
negativos
en
los
adjetivos.
Expresión de permiso: be allowed to
Expresión
de
la
comparación:
adverbios comparativos y superlativos;
adverbios de grado.

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos
haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.

Léxico escrito:
Life stages: baby, buy a house, child, elderly,
get a job, get
married, go to university, have a boyfriend /
girlfriend, have children, learn to drive, leave
home, middle-aged, move house, retire,
teenager, toddler, young adult Lifestyle
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(verbs): cook a healthy meal, do well at, feel
worried, go on a school trip, have a lie-in,
have a sleepover with friends, help someone,
invite your friends over, make new friends,
share a room (with), spend money on, spend
time (with), study hard, sunbathe, take up a
new sport, text your friends.
CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte
comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación
elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del
apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej.
SMS,). CL, AA, SIEE.

Patrones ortográficos:
uso correcto de las reglas de puntuación.

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre becoming an adult in
Britain

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: producción escrita de un
fact file sobre una persona famosa.

BLOQUES 1-4
Objetivos de la materia:
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o
por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades
afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier
tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos,
dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de
contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a
aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua
extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación
en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por
ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo,
respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y
cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Transposición didáctica
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Actividad: Práctica de vocabulario en contexto
Objetivos






Familiarizarse con los contenidos
de la unidad.

Aprender vocabulario relativo a las



Ejercicios

CCC

Exploración de los contenidos de la unidad,
planificación de los objetivos y comentario general
sobre los unit contents.

CL
AA
SIEE
SC
CEC



Conversar sobre la edad de los alumnos, qué tipo de cosas
pueden hacer. Leer el recuadro y ordenar las palabras de
forma cronológica. Becoming an adult in Britain.

etapas de la vida.
Leer y escuchar un texto sobre
personas
con
habilidades
impresionantes.



Aprender vocabulario en contexto.



Activación del vocabulario que conocen y clasificación del
mismo. Leer y escuchar los post, relacionarlos con los títulos
del ejercicio. Leer de nuevo el texto y escribir el nombre
correcto de cada persona para las frases del ejercicio.



Realizar actividades para reforzar lo
aprendido en la unidad.



Actividades de refuerzo y ampliación::



Repasar, consolidar y extender el
contenido de la unidad.

Language summary
Vocabulary practice
Vocabulary reference
Vocabulary worksheets

Procesos
cognitivo
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo

CL

Reflexivo

AA

Práctico

Actividad: Grammar
Objetivos




Aprender el uso de can, can´t, could,
couldn´t.
Completar frases y textos con can,
can´t, could, couldn´t.

Ejercicios



Observación y audición de la presentación de verbos can,
can´t, could, couldn´t.. Leer y comprender el ejercicio,
relacionar las frases con su intención. Completar los
diálogos en el cuaderno con can, can´t, could, couldn´t.

CCC

CL
AA
SIEE
SC

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo




Reforzar y consolidar lo aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación

CL

Reflexivo

Reading extensión
Mejorar la destreza oral y escrita.

Grammar references
Grammar worksheets

Language summary
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Práctico
AA

Actividad: Práctica de la preguntas y respuestas sobre que hacen sentirse feliz
Objetivos



Ejercicios


Escuchar un programa de radio sobre
una encuesta.

Observar la fotografía y conversar sobre las cosas que
hacen sentirse feliz a cada uno. Leer y comprender el test,
anotar las respuestas en el cuaderno, compararlas con un
compañero.

CCC

CL
AA
SIEE

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico





Aprender frases para describir el
estilo de vida.

Escoger uno de los temas de los que se habla en la radio
como el más importante, comprobar la respuesta con el
audio.

Creativo
Sistémico



Reforzar y consolidar lo aprendido.



Ampliar los conocimientos
gramaticales.



Actividades de refuerzo y ampliación
Language summary
Vocabulary reference
Vocabulary worksheets

CL

Reflexivo
Práctico

AA

Actividad: Grammar
Objetivos


Aprender el uso de prefijos
negativos en los adjetivos.

Ejercicios


Presentación de la estructura con ayuda del iPack.

CCC

CL
AA
SIEE
SC
CEC

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo



Aprender el uso de los adverbios
comparativo y superlativo.



Leer los ejemplos, copiar y completar el cuadro en el cuaderno.
Leer las reglas y escoger la opción correcta.



Compararse a uno mismo con
miembro de a familia o amigas
usando adverbios comparativos y
superlativos.



Escribir tres o cuatro frases en el cuaderno, siguiendo el
ejemplo.



Reforzar y consolidar lo
aprendido.





Reciclar y ampliar vocabulario.

Actividades de refuerzo y ampliación

Language summary
Grammar reference
Grammar worksheets
Grammar practice
Listening extension
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CL
SIEE

Reflexivo
Práctico

AA

Actividad: Práctica de la lengua
Objetivos


Leer un texto sobre un conocido
show de talentos británico.

Ejercicios


Observar el mapa y conversar sobre conocimientos generales
acerca de Gran Bretaña y Reino Unido.

CCC

CL
AA
SIEE

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico





Identificar información específica.



Leer y escuchar el texto (Britain´s got talent) para comprobar la
respuesta del ejercicio 1.

Practicar el uso de allow y be
allowed to
Escribir frases sobre un show de
talentos



Observar el video ( vinspired) en el iPack y completar los
ejercicios del iPack.



Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación
Reading extension



Reciclar y ampliar vocabulario.



Creativo

CL

Reflexivo
Práctico

SC

Actividad: Práctica de la lengua
Objetivos




Escuchar y leer un texto sobre la
historia del teatro.
Aprender vocabulario en relación
con el teatro.

Ejercicios



Leer y escuchar el texto. Enlazar las palabras del recuadro con
las marcadas del texto por significados similares. Leer de nuevo
el texto y escoger la palabra correcta para completar las frases.
Por parejas comprobar los resultados.

CCC

CL
AA
SIEE

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico



Buscar información sobre un
escritor o dramaturgo del pasado
y escribir una pequeña biografía.



Lluvia de ideas sobre escritores del pasado. Buscar información
de uno de ellos y escribir una pequeña biografía. Leer las
biografías realizadas por los compañeros.



Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación
Word builder, Vocabulary reference
Vocabulary practice



Reciclar y ampliar vocabulario.
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Creativo

CEC
CD

Reflexivo
Práctico

Actividad: Práctica de la lengua

Objetivos



Escuchar personas conversando
sobre un show de talentos y
contestar las preguntas.

Ejercicios



CCC

Por parejas escribir el mayor número de palabras relacionadas
con un show de talentos.

CL

Aprender lenguaje funcional para
preguntar opiniones, expresar
opiniones, hacer comparaciones,
coincidir y discrepar en un asunto.

Práctico

SC
CEC



Procesos
cognitivos



Leer el ejercicio, escuchar el audio y responder la cuestión en el
cuaderno. Leer las frases del ejercicio y relacionarlas con los
post del libro.

Reflexivo

Analítico

Creativo



Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación

CEC

Reflexivo

Curriculum extra worksheet
CL



Práctico

Reciclar y ampliar vocabulario.

Actividad: Lenguaje funcional
Objetivos



Leer un modelo de reseña de tres

Ejercicios



aplicaciones para jugar.



Leer el ejercicio 1. Leer el texto del libro y conversar sobre el
juego favorito.

Aprender el uso de los adverbios
de grado.





Escribir una reseña comparando
tres cosas .



Completar un texto sobre los violines Stradivarius. Realizar la
actividad de preparación a la escritura. Escribir una reseña
comparando tres cosas o personas y siguiendo las indicaciones
del recuadro .



Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación



CCC

CL
AA
SIEE
SC

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo

Leer de nuevo el texto y decidir si son falsas o verdaderas las
frases del ejercicio. Por parejas comprobar los resultados.

Extra reading

Reciclar y ampliar vocabulario.
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CEC
CL

Reflexivo
Práctico

Actividad: Práctica de la lengua

Objetivos

Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Actividad: Repaso
Objetivos


Revisar los contenidos
trabajados en la unidad.



Realización de los ejercicios de revisión y corrección.
Aclaración de dudas y preparación para el examen de final
de unidad.

CL
AA
SIEE

Práctico
Reflexivo
Memorístico



Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación
Cumulative Tasks

SIEE

Reflexivo



Reciclar y ampliar vocabulario.

Práctico

Actividad: Trabajo del contenido cultural andaluz.
Objetivos

Ejercicios

CCC



Practicar la comprensión oral.



Audición de un texto en el que aparece información sobre la
trayectoria como actor de Paco León.

CL



Desarrollar la expresión oral.



Hablar sobre quién es su actor o actriz preferido; conversar
sobre si les gustaría ser famosos o no.

SC

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico



Practicar la comprensión escrita.



Lectura de un texto en el que aparece información sobre la
trayectoria como actor de Paco León.

CL



Desarrollar la expresión y producción
escrita.



Producción escrita de un fact file sobre una persona famosa.

CL

Creativo
Sistémico
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Actividad: Expresión de conocimientos adquiridos
Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Realización opcional de uno de los test de la unidad.

CL
AA
SIEE

Práctico
Reflexivo
Memorístico

Objetivos


Valorar los conocimientos
adquiridos en la unidad.



BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL
Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, mensajes y
comunicados breves y articulados de
manera lenta y clara.

Audición
y
comprensión de un
texto sobre personas
con
habilidades
impresionantes. (CB
p.60 )
Audición
y
comprensión de los
videos:
Vinispired;
Kit´s travel. (iPack)
CL, CEC, CMCT

Entiende lo esencial de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas.

Participa
en
conversaciones
guiadas
por
el
profesor para dar a
conocer el tema. (CB
p. 59, 62, 64, 66)
CL

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

Audición
y
comprensión de un
diálogo en el cual dos
personas conversan
sobre un show de
talentos. (CB p. 64)
Mantener
una
conversación sobre
shows de talentos.
(CB p.65 )
CL, AA, SC

Comprende, en una conversación informal
en la que participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y opiniones
sobre asuntos prácticos de la vida diaria y
sobre temas de su interés, cuando se le
habla
con
claridad,
despacio
y

Mantener
una
conversación sobre
habilidades
presentes y pasadas.
(CB p. 61)
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Otros

Observación

Excelente

Avanzado

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

En vías de
adquisición
Adquirido

Valoración de lo aprendido

directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

Mantener
una
conversación
comparando
dos
artistas. (CB p. 66)
Realización
de
ejercicios y revisión
conjunta
o
en
parejas. (CB p. 60,
61, 62, 65, 67)
Audición
y
comprensión de un
audio para responder
unas cuestiones. (CB
p.60,64, 66)
CL, CMCT, SC, SIEE

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

Audición
y
comprensión de una
encuesta
en
un
programa de radio.
(CB p. 62)

Distingue, con el apoyo de la imagen, las
ideas principales e información relevante
en
presentaciones
sobre
temas
educativos, ocupacionales o de su interés.

Audición
y
comprensión
del
recuadro Say it!. (CB p.
67)

AA

SIEE
Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad, cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

Audición
y
comprensión
del
video: Eliza Ribeiro.
(iPack)
AA, SC

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL
Hace presentaciones breves y ensayadas,
bien estructuradas y con apoyo visual,
sobre aspectos concretos de temas de su
interés o relacionados con sus estudios u
ocupación, y responde a preguntas breves
y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.

Preguntar y
responder a
cuestiones
formuladas por sus
compañeros. (CB p.
61, 63, 65, 66)
Realización de
descripciones de las
imágenes del libro.
(CB p.59, 64, 66 )
Reproducción de los
sonidos contenidos
en el recuadro Say
it!. (CB p. 67)
Reproducción de
palabras cuya
pronunciación vaya
enlazada. (CB p. 67)
CL, SC, AA
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Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

Se desenvuelve correctamente en
gestiones y transacciones cotidianas, como
son los viajes, el alojamiento, el transporte,
las compras y el ocio, siguiendo normas de
cortesía básicas.

Realización de un
intercambio
comunicativo en grupo,
sobre las imágenes o
título de cada sesión,
para identificar
vocabulario o ideas
conocidas sobre el
tema. (CB p. 59, 62, 64,
66)
CL, SC, AA, SIEE

Participa en conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto
social, intercambia información y expresa
opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos que hay
que seguir para realizar una actividad
conjunta.

Realización de
intercambios
comunicativo en
grupo, expresando
opiniones propias
acerca del tema. (CB
p.59, 65, 66 )
Uso de expresiones
adecuadas
para
comunicarse en el aula.
Realización
de
intercambios
comunicativos
por
parejas donde se utilice
el lenguaje funcional
para conversar sobre
shows de talentos.(CB
p. 65)
Realización
de
intercambios
comunicativos
por
parejas para realizar
preguntas
sobre
habilidades presentes y
pasadas. (CB p. 61)
CL, AA,SC, CMCT

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y manejo
de aparatos electrónicos o de máquinas,
así como instrucciones para la realización
de actividades y normas de seguridad.

Lectura y comprensión
de los recuadros para la
realización
de
los
ejercicios. (CB p.61, 63,
65, 67)
CL

Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de revistas
o Internet formulados de manera simple y
clara, y relacionados con asuntos de su
interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.

Lectura
de
los
recuadros
y
comprensión
del
significado general del
texto, extrapolando el
contenido al resto del
libro. (CB p. 60, 62)
Lectura del
vocabulario
relacionado con el
tema de la unidad.
(CB p. 60, 62)
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Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

CL, AA, CMCT
Comprende correspondencia personal en
cualquier formato en la que se habla de
uno mismo; se describen personas, objetos
y lugares; se narran acontecimientos
pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos,
deseos y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

Lectura de un texto
sobre personas con
habilidades especiales.
(CB p. 60)
Lectura de un texto
sobre
un
show
británico. Realizar las
actividades
de
comprensión y corregir
de forma conjunta en la
clase. (CB p. 64)
Lectura y comprensión
de los enunciados. (CB
p. 59-70)
CL, CEC, CMCT, SC

Entiende información específica esencial
en páginas Web y otros materiales de
referencia
o
consulta
claramente
estructurados sobre temas relativos a
materias
académicas,
asuntos
ocupacionales, o de su interés, siempre
que pueda releer las secciones difíciles.

Lectura de unas reseñas
sobre tres aplicaciones.
Realizar las actividades
de comprensión y
corregir
de
forma
conjunta en la clase. (CB
p. 68)
CD

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA
Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones.

En parejas realizar y
responder cuestiones
sobre
habilidades
presentes y pasadas.
(CB p. 61)
CEC, SC

Escribe notas y mensajes, en los que se
hacen breves comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones relacionadas
con actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.

Producción de frases
con el vocabulario y
expresiones
aprendidas. (CB p.
60, 62, 70)
Responder
cuestiones
en
el
cuaderno relativas a
una audición. (CB
p.60, 62, 64, 66 )
Completar y copiar
los recuadros de
gramática. (CB p.61,
63 )
CL, AA

Escribe notas, anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y situaciones
de la vida cotidiana, de su interés personal

Escribe y completa de
forma correcta frases
y diálogos, usando los
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Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

o sobre temas de actualidad, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de
la etiqueta.

Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

conocimientos
adquiridos. (CB p.61,
62, 63, 68, 70 )
Realización de una
reseña comparando
tres cosas. (CB p.68 )
CL,SC

Escribe informes muy breves en formato
convencional con información sencilla y
relevante sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones, en los ámbitos
académico y ocupacional, describiendo de
manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los
principales acontecimientos de forma
esquemática.

Realización de una
tarea
escrita
comparándose a sí
mismo
con
otra
persona. (CB p.70)
CL, AA, SIEE

UNIT 6 – WORK AND PLAY
Concreción curricular

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas,
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles
más relevantes en textos orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que
las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho. CL, CD.

Textos orales:
movilización de información previa por medio
de conversaciones. Identificación del tipo de
información contenida en las audiciones;
inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las tareas.

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido general, la información esencial, las
ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA.

Estrategias de comprensión:
movilización de información previa por medio
de conversaciones. Identificación del tipo de
información contenida en las audiciones;
inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las tareas.

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones
de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito
privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos,

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer un texto sobre la búsqueda de
trabajo y otro sobre cazadores de
serpientes, y responder preguntas.
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expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC.
CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más
relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a la
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre).
CL.

Funciones comunicativas:
Preguntar y responder preguntas sobre
información personal. Descripciones fotos
e
imágenes.
Reconocimiento
de
expresiones habituales en el aula.
Narración de experiencias. Petición y
ofrecimiento de información. Adecuación
de la comunicación al contexto.

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA,
SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión del tiempo: Present perfect;
Ever/ never
Expresión de la existencia: There
has/have been
Expresión de comparación:
superlativos
Expresión del modo: adverbios de
modo

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.
CL.

Léxico oral:
Jobs: astronomer, events organizer, fashion
buyer, film producer, firefighter, florist,
journalist, pilot, radio DJ, sales assistant,
veterinary nurse, yoga instructor Holiday: be
ill, book a hotel /hostel /B and B, buy
souvenirs, explore a new place, forget your
passport, get sunburned, go abroad, have an
accident, hire a car, lose your suitcase, meet
new people, miss a flight, send a postcard.

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas más
generales relacionados con los mismos. CL.

Patrones fonológicos:
comprensión de la fonética en las palabras
con /ʌ/.

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre jobs.

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE,CEC.

Cultura andaluza: audición de una entrada a
un blog donde hablan de realizar actividades
de aventura en Almería durante el verano.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la
lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua
extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación
en dicha lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
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CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y se justifican
brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a
pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones
y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.
CL, CD, SIEE.

Textos orales:
movilización de conocimientos previos por
medio de intercambios comunicativos;
observación de una imagen y descripción de
esta; lectura de expresiones con lenguaje
funcional.

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de
estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos
como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua
u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la
ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
movilización de conocimientos previos por
medio de intercambios comunicativos;
observación de una imagen y descripción de
esta; lectura de expresiones con lenguaje
funcional.

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos. CL, SC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conversaciones con los compañeros
siguiendo las convecciones sociales y normas
de cortesía. Uso del lenguaje no verbal.

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones
discursivos más comunes para organizar el texto de manera
sencilla y coherente con el contexto. CL, SIEE.

Funciones comunicativas:

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y
marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión del tiempo: Present perfect;
Ever/ never
Expresión de la existencia: There
has/have been
Expresión de comparación:
superlativos
Expresión del modo: adverbios de
modo

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información, relativo a temas generales relacionados con
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales. CL.

Léxico oral:
Jobs: astronomer, events organizer, fashion
buyer, film producer, firefighter, florist,
journalist, pilot, radio DJ, sales assistant,
veterinary nurse, yoga instructor Holiday: be
ill, book a hotel /hostel /B and B, buy
souvenirs, explore a new place, forget your
passport, get sunburned, go abroad, have an
accident, hire a car, lose your suitcase, meet
new people, miss a flight, send a postcard.

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque
a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan
errores de pronunciación esporádicos, siempre que no
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de
vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL.

Patrones fonológicos:
correcta pronunciación en las palabras con
/ʌ/.
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Social Task 2
Producción: llevar a cabo la tarea “A review”:
Hablando acerca de su reportaje sobre arte y
literatura y como tener acceso a esa
información, completando la ficha Task 2 y
exponiéndola en clase frente a sus
compañeros.

Funciones comunicativas: Preguntar y
responder preguntas sobre información
personal.
Descripciones
fotos
e
imágenes.
Reconocimiento
de
expresiones habituales en el aula.
Narración de experiencias. Petición y
ofrecimiento de información. Adecuación
de la comunicación al contexto.

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunes. CL.
CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del interlocutor. CL.

Intercambios comunicativos:
Preguntar y responder preguntas sobre
información personal. Descripciones fotos
e
imágenes.
Reconocimiento
de
expresiones habituales en el aula.
Narración de experiencias. Petición y
ofrecimiento de información. Adecuación
de la comunicación al contexto.

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre jobs.

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: conversan acerca de si han
estado o no alguna vez en un campamento de
verano y qué realizan durante las vacaciones
de verano.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Objetivos de la materia:
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin
de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de
contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a
aprender.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves y bien
estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que
traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para
los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte
digital. CL, CMCT, CD.

Textos escritos:
Revisión
de
conocimientos
previos.
Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación.
Comprensión de los enunciados y de los
recuadros, aprender y utilizar esa
información.

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido general, la información esencial, los
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL,
AA, SIEE.

Estrategias de comprensión:
Revisión
de
conocimientos
previos.
Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación.
Comprensión de los enunciados y de los
recuadros, aprender y utilizar esa
información.

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine,
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones
personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL,
SC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer un texto sobre buscar trabajo y
otro sobre cazadores de serpientes.
Responder preguntas.

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente

Funciones comunicativas:
Descripción de imágenes. Narración de
experiencias. Petición y ofrecimiento de
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relativos a la organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL.

información.
Adecuación
comunicación al contexto.

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso
común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa
para expresar sorpresa). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión del tiempo: Present perfect;
Ever/ never
Expresión de la existencia: There
has/have been
Expresión de comparación:
superlativos
Expresión del modo: adverbios de
modo

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC.

Léxico escrito:
Jobs: astronomer, events organizer, fashion
buyer, film producer, firefighter, florist,
journalist, pilot, radio DJ, sales assistant,
veterinary nurse, yoga instructor Holiday: be
ill, book a hotel /hostel /B and B, buy
souvenirs, explore a new place, forget your
passport, get sunburned, go abroad, have an
accident, hire a car, lose your suitcase, meet
new people, miss a flight, send a postcard.

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso
del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL.

Patrones ortográficos:
comprensión del uso y formación de los
adverbios de modo. Identificación de
palabras con los sonidos /ʌ/.

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre jobs

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: lectura de una entrada a un
blog donde hablan de realizar actividades de
aventura en Almería durante el verano.

de

la

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la
lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés
personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con
un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente. CL, CD, SIEE.

Textos escritos:
estudio y análisis de los ejemplos
presentados. Revisión, memorización y uso
de las estructuras analizadas.
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Social Task 2
Producción: llevar a cabo la tarea “A review”:
Hablando acerca de su reportaje sobre arte y
literatura y como tener acceso a esa
información, completando la ficha Task 2 y
exponiéndola en clase frente a sus
compañeros.

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura simple; por ejemplo
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios
de cada tipo de texto. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
estudio y análisis de los ejemplos
presentados. Revisión, memorización y uso
de las estructuras analizadas.

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos. CL, SC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Escribir experiencias a través de una
postal. Completar una infografía sobre un
tema de interés.

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación. CL, SIEE.

Funciones comunicativas:
Resolución de los ejercicios en el
cuaderno siguiendo las pautas. Petición
y ofrecimiento de información, opiniones y
puntos de vista. Formulación de hipótesis.
Narración de experiencias.

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas
de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión del tiempo: Present perfect;
Ever/ never
Expresión de la existencia: There
has/have been
Expresión de comparación:
superlativos
Expresión del modo: adverbios de
modo

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos
haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.

Léxico escrito:
Jobs: astronomer, events organizer, fashion
buyer, film producer, firefighter, florist,
journalist, pilot, radio DJ, sales assistant,
veterinary nurse, yoga instructor Holiday: be
ill, book a hotel /hostel /B and B, buy
souvenirs, explore a new place, forget your
passport, get sunburned, go abroad, have an
accident, hire a car, lose your suitcase, meet
new people, miss a flight, send a postcard.

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte
comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación
elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del
apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej.
SMS,). CL, AA, SIEE.

Patrones ortográficos:
formación y correcto uso de los adverbios de
modo

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre jobs.

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: diseñar, en grupos, un
poster para un campamento de verano.

BLOQUES 1-4
Objetivos de la materia:
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o
por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades
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afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier
tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos,
dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de
contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a
aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua
extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación
en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por
ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo,
respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y
cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.
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Transposición didáctica

Actividad: Práctica de vocabulario en contexto
Objetivos





Familiarizarse con los contenidos
de la unidad.



Ejercicios

CCC

Exploración de los contenidos de la unidad,
planificación de los objetivos y comentario general
sobre los unit contents.

CL
AA
SIEE
SC
CEC

Presentar el vocabulario relacionado
con los trabajos con descripciones del
trabajo.



Leer y escuchar un artículo sobre un
hombre que ha intentado 52 trabajos
diferentes en un año.
Comprender
vocabulario
nuevo
dentro de un contexto.



Leer el artículo, decidir si las frases del ejercicio son
verdaderas o falsas, escribir correctamente las falsas.
Leer una pequeña extensión del artículo. Leer los textos del
ejercicio, con las palabras señaladas del artículo
completarlos.



Realizar actividades para reforzar lo
aprendido en la unidad.



Actividades de refuerzo y ampliación::
Language summary



Repasar, consolidar y extender el
contenido de la unidad.





Procesos
cognitivo
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo

Practicar el vocabulario . Conversar sobre el título del
artículo, en parejas compartir información.

Reading extension
Vocabulary practice
Vocabulary reference
Vocabulary worksheets
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CL

Reflexivo

AA

Práctico

Actividad: Grammar
Objetivos



Ejercicios

Aprender la forma y el uso del
present perfect.



CCC

Presentación gramatical. Compleción de normas de uso del
present perfect. realización de ejercicios y corrección.



Preguntar y responder cuestiones
usando el present perfect.



Escribir correctamente las preguntas en el cuaderno, por
parejas preguntar y responder. Copiar y completar el texto
(Making changes) en el cuaderno.



Reforzar y consolidar lo aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación



Language summary
Grammar reference
Grammar practice
Grammar worksheets

Mejorar la destreza oral y escrita.

CL
AA
SIEE
SC

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo

CL

Reflexivo
Práctico

AA

Actividad: Práctica de la preguntas y respuestas sobre las vacaciones
Objetivos


Ejercicios

Aprender vocabulario relacionado con
las vacaciones de verano.



Presentación del vocabulario.
vacaciones.

CCC
Conversar sobre las

CL
AA
SIEE

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico



Escuchar una llamada
durante unas vacaciones.

telefónica



Escribir y completar las frases en el cuaderno, según el audio
. Leer el ejercicio y escoger la opción correcta.

Creativo
Sistémico





Reforzar y consolidar lo aprendido.

Ampliar los conocimientos
gramaticales.



Actividades de refuerzo y ampliación

Vocabulary reference
Vocabulary practice
Vocabulary worksheets
Language summary

Actividad: Grammar

356

CL

Reflexivo
Práctico

AA

Actividad: Grammar
Objetivos

Ejercicios

Objetivos


Aprender el uso del present
perfect con ever / never



CCC

Ejercicios

CCC

Presentación gramatical. Compleción del cuadro gramatical,
realización de ejercicios y corrección. Práctica oral.

CL
AA
SIEE

Procesos
cognitivos

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico



Aprender el uso de There has/
have been.





Completar un diálogo con la forma
correcta de present perfect
incluyendo ever/ never y There
has/ have been.





Reforzar y consolidar lo
aprendido.





Leer el ejercicio, copiar y completar las reglas en el cuaderno
Creativo
Leer el diálogo, reescribirlo con la forma correcta de los verbos
en el cuaderno.

Actividades de refuerzo y ampliación

Language summary
Grammar reference
Grammar practice
Grammar worksheets

Reciclar y ampliar vocabulario.

CL
SIEE

Reflexivo
Práctico

AA

Actividad: Práctica de la lengua
Objetivos


Leer un texto sobre cazadores de
serpientes en la India.

Ejercicios


Observar el mapa y conversar sobre conocimientos generales
acerca de India. Numerar los trabajos del recuadro del más
peligroso al menos.

CCC

CL
AA
SIEE

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo



Aprender algunas palabras cuyo
significado puede resultar confuso.
Entender nuevo vocabulario con
ayuda del contexto.



Leer y escuchar el texto. Comprobar las respuestas del ejercicio
2. Leer de nuevo el texto, señalar si son verdaderas o falsas las
afirmaciones y corregir las falsas.
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Actividad: Grammar
Objetivos


Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Reciclar y ampliar vocabulario.

Ejercicios


Actividades de refuerzo y ampliación
Observar el video ( A New York bike messenger).

CCC
CL

Procesos
cognitivos
Reflexivo
Práctico

Reading extensión
Vocabulary practice

SC

Actividad: Práctica de la lengua
Objetivos



Escuchar y leer un texto sobre el
sistema inmunitario.

Ejercicios



Conversar sobre el sistema inmunitario.

CCC

CL
AA
SIEE

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico







Aprender vocabulario en relación
con la inmunidad.



Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Conversar sobre vacunas, trasplantes y donaciones de sangre
que se llevan a cabo en el país

Actividades de refuerzo y ampliación

Curriculum extra worksheet

Creativo

CEC
CD

Vocabulary practice

Reflexivo
Práctico

Reciclar y ampliar vocabulario.

Actividad: Lenguaje funcional y Pronunciación
Objetivos


Ejercicios

Leer perfiles de personas y
enlazarlos con un trabajo.
Leer una entrevista de trabajo para
un festival de música, y completar
notas.





Reconocer y pronunciar de forma
correcta el sonido /ʌ/



Audición de palabras del cuadro Say it! que contienen el sonido
/ʌ/ y repetición intentando reproducirlas correctamente.



Aprender lenguaje funcional para
hablar en una entrevista.



Leer el recuadro Functional language (talking in an interview) y
practicar por parejas un diálogo siguiendo la estructura.



Lectura de los perfiles de las personas y enlazarlos con un
trabajo en el festival. Leer el ejercicio, pensar una respuesta y
comprobarlo escuchando la entrevista.
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CCC

CL
AA
SIEE
CEC

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo

Actividad: Grammar
Objetivos




Reforzar y consolidar lo
aprendido.

Ejercicios


Actividades de refuerzo y ampliación

Speaking practice

CCC

CEC
CL

Procesos
cognitivos
Reflexivo
Práctico

Reciclar y ampliar vocabulario.

Actividad: Práctica de la lengua
Objetivos


Leer un modelo de postal por
mail.

Ejercicios


Leer el texto y señalar las actividades que se han realizado. En
parejas preguntar y responder las cuestiones.



Aprender el uso de los adverbios
de modo.



Buscar los adverbios de modo en el texto y contestar las
cuestiones. Utilizar los adjetivos de la caja, para crear adverbios
de modo y completar las frases.



Escribir una postal por mail .



Escribir una postal por mail sobre un lugar en el que se hayan
pasado las vacaciones, usando adverbios de modo y siguiendo
las instrucciones del ejercicio.



Reforzar y consolidar lo
aprendido.





Reciclar y ampliar vocabulario.

Actividades de refuerzo y ampliación
Vocabulary reference, functional language
Dialogue practice
Communication pairwork
Round up scripts

CCC

CL
AA
SIEE
SC

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo

CEC
CL

Reflexivo
Práctico

Actividad: Lenguaje funcional
Objetivos






Escribir preguntas para una
encuesta.

Colectar
los
resultados
y
presentarlos como una infografía,
en un soporte visual.
Leer las infografías y evaluarlas.

Ejercicios



Conversar sobre las infografías
Por grupos escoger un tema y escribir las preguntas. Llevar a
cabo la encuesta preguntando a gente.



Por grupos, reunir los resultados y dar formato a la infografía.



Leer las infografías y conversar sobre ellas.
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CCC

Procesos
cognitivos

CL
AA
SIEE
SC
CEC

Práctico

CMCT

Creativo

Reflexivo
Analítico

Actividad: Grammar
Objetivos


Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Reciclar y ampliar vocabulario.

Ejercicios


Actividades de refuerzo y ampliación
Writing extension

CCC

SIEE

Procesos
cognitivos
Reflexivo
Práctico

Actividad: Repaso
Objetivos

Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos



Revisar los contenidos
trabajados en la unidad.



Lectura y comentario de la sección Language Summary.
Realización de los ejercicios de revisión y corrección.
Aclaración de dudas y preparación para el examen de
final de unidad.

CL
AA
SIEE

Práctico
Reflexivo
Memorístico



Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación

SIEE

Reflexivo

Game
Práctico



Reciclar y ampliar vocabulario.

Actividad: Trabajo del contenido cultural andaluz.
Objetivos


Practicar la comprensión oral.

Ejercicios


Audición de una entrada a un blog donde hablan de realizar
actividades de aventura en Almería durante el verano.



Conversar acerca de si han estado o no alguna vez en un
campamento de verano y qué realizan durante las
vacaciones de verano.

CCC
CL

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo



Desarrollar la expresión oral.

SC

Analítico
Creativo




Practicar la comprensión escrita.




Lectura de una entrada a un blog donde hablan de realizar
actividades de aventura en Almería durante el verano.

CL

Diseñar, en grupos, un poster para un campamento de
verano.

Desarrollar la expresión y producción
escrita.

CL

Actividad: Expresión de conocimientos adquiridos
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Sistémico

Actividad: Grammar
Objetivos

Ejercicios

Objetivos


Valorar los conocimientos
adquiridos en la unidad.



CCC

Ejercicios

CCC

Realización opcional de uno de los test de la unidad.

CL

Procesos
cognitivos

Procesos
cognitivos

Práctico
Reflexivo
Memorístico

Actividad: Expresión de conocimientos adquiridos
Objetivos


Valorar los conocimientos
adquiridos a lo largo del
trimestre.

Ejercicios



Realización opcional de uno de los test de final de
trimestre.

CCC

CL

Procesos
cognitivos

Práctico
Reflexivo
Memorístico

Actividad: Realización de un proyecto trimestral
Objetivos


Desarrollar la expresión oral.

Ejercicios


Llevar a cabo la tarea “a review”, dialogando los puntos que
se van a analizar y que información se necesita.



Llevar a cabo la tarea “a review”, produciendo un artículo de
crítica y opinión sobre un tema, previamente, escogido.

CCC
SC

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo



Practicar la expresión y producción
escrita.

SIEE

Analítico
Creativo
Sistémico
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL
Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, mensajes y
comunicados breves y articulados de
manera lenta y clara.

Audición
y
comprensión de un
texto
sobre
un
hombre
que
ha
probado 52 trabajos
diferentes en un año.
(CB p. 72)
Audición
y
comprensión de un
texto
sobre
cazadores
de
serpientes. (CB p. 76)
Audición
y
comprensión de los
videos: A New York
florist; Kit´s travel.
(iPack)
CL, CEC, CMCT

Entiende lo esencial de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas.

Participa
en
conversaciones
guiadas
por
el
profesor para dar a
conocer el tema. (CB
p.71, 76, 79, 78 )
CL

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

Audición
y
comprensión de una
llamada
telefónica
durante
unas
vacaciones..
(CB
p.74)
Participa
en
conversaciones
grupales, guiadas por
el profesor para llevar
a cabo un proyecto:
Infographic.(CB
p.
78-79 )
CL, AA,SC

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

Preguntar
y
responder cuestiones
en relación a una
experiencia
de
trabajo
inventada.
(CB p.73 )
Realización
de
ejercicios y revisión
conjunta
o
en
parejas. (CB p. 71,
72, 73, 75, 77)
Audición
y
comprensión de un
audio para responder
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Otros

Observación

Excelente

Avanzado

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

En vías de
adquisición
Adquirido

Valoración de lo aprendido

unas cuestiones. (CB
p. 72, 74, 76)
CL, CMCT, SC, SIEE
Comprende, en una conversación formal,
o entrevista en la que participa lo que se le
pregunta sobre asuntos personales,
educativos, ocupacionales o de su interés,
así como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los mismos,
siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.

Audición
y
comprensión de una
entrevista de trabajo.
(CB p. 79)

Distingue, con el apoyo de la imagen, las
ideas principales e información relevante
en
presentaciones
sobre
temas
educativos, ocupacionales o de su interés.

Audición
y
comprensión
del
recuadro Say it!. (CB p.
75)

AA

Audición y producción
de palabras con el
sonido /ʌ/. (CB p. 79)
SIEE

Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad, cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

Audición
y
comprensión
del
video: A New York
bike
messenger.
(iPack))
AA, SC

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL
Hace presentaciones breves y ensayadas,
bien estructuradas y con apoyo visual,
sobre aspectos concretos de temas de su
interés o relacionados con sus estudios u
ocupación, y responde a preguntas breves
y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.

Preguntar y
responder a
cuestiones
formuladas por sus
compañeros. (CB
p.73, 75, 79 )
Reproducción de los
sonidos contenidos
en el recuadro Say it!
(CB p.75 )
Reproducción de
palabras con el
sonido /ʌ/.( CB p.79)
CL, SC, AA

Se desenvuelve correctamente en
gestiones y transacciones cotidianas, como
son los viajes, el alojamiento, el transporte,
las compras y el ocio, siguiendo normas de
cortesía básicas.

Realización de un
intercambio
comunicativo en grupo,
sobre las imágenes o
título de cada sesión,
para identificar
vocabulario o ideas
conocidas sobre el
tema. (CB p.71, 74, 76 )
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Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

CL, SC, AA, SIEE
Participa en conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto
social, intercambia información y expresa
opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos que hay
que seguir para realizar una actividad
conjunta.

Realización de
intercambios
comunicativo en
grupo, expresando
opiniones propias
acerca del tema. (CB
p.71, 73, 74, 78 )
Realización de un
intercambio
comunicativo para
llevar a cabo un
proyecto grupal:
Infographic.. (CB
p.82-83 )
Uso de expresiones
adecuadas
para
comunicarse en el aula.
CL, AA, SC, CMCT

Toma parte en una conversación formal,
reunión o entrevista de carácter
académico u ocupacional (p. e. para
realizar un curso de verano, o integrarse en
un
grupo
de
voluntariado),
intercambiando información suficiente,
expresando sus ideas sobre temas
habituales, dando su opinión sobre
problemas prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de forma
sencilla ante comentarios, siempre que
pueda pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.

Realización de un
intercambio
comunicativo
representando
una
entrevista de trabajo.
(CB p.79)
CL, AA, CEC, SIEE

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y manejo
de aparatos electrónicos o de máquinas,
así como instrucciones para la realización
de actividades y normas de seguridad.

Lectura y comprensión
de los recuadros para la
realización
de
los
ejercicios. (CB p. 73, 74,
79, 80)
Lectura y comprensión
de los enunciados. (CB
p.73-84 )
CL

Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de revistas
o Internet formulados de manera simple y
clara, y relacionados con asuntos de su
interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.

Lectura del
vocabulario
relacionado con el
tema de la unidad.
(CB p.71, 74 )
Lectura
de
unos
anuncios de trabajo
para un festival. (CB p.
78)
CL, AA,CMCT
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Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

Comprende correspondencia personal en
cualquier formato en la que se habla de
uno mismo; se describen personas, objetos
y lugares; se narran acontecimientos
pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos,
deseos y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

Lectura de un texto
sobre un joven que ha
trabajado en 52 lugares
diferentes durante un
año.
Realizar
las
actividades
de
comprensión y corregir
de forma conjunta en la
clase. (CB p.72 )
Lectura de un modelo
de postal por correo
electrónico. (CB p.80)
CL, CEC,CMCT, SC

Entiende lo esencial de correspondencia
formal en la que se le informa sobre
asuntos de su interés en el contexto
personal, educativo u ocupacional.

Lectura
de
los
recuadros
y
comprensión
del
significado general del
texto, extrapolando el
contenido al resto del
libro. (CB p.72, 76 )
CMCT, SIEE

Capta las ideas principales de textos
periodísticos breves en cualquier soporte
si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan gran
parte del mensaje.

Lectura de un texto
sobre cazadores de
serpientes. Realizar las
actividades
de
comprensión y corregir
de forma conjunta en la
clase. (CB p. 76)
AA

Entiende información específica esencial
en páginas Web y otros materiales de
referencia
o
consulta
claramente
estructurados sobre temas relativos a
materias
académicas,
asuntos
ocupacionales, o de su interés, siempre
que pueda releer las secciones difíciles.

Búsqueda y selección
de información para
llevar a cabo un
proyecto
grupal:
Infographic. (iPack)
CD

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA
Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones.

En parejas realizar y
responder cuestiones
sobre experiencias.. (CB
p.73, 75 )
CEC, SC

Escribe notas y mensajes, en los que se
hacen breves comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones relacionadas
con actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.

Producción de frases
con el vocabulario y
expresiones
aprendidas. (CB p.72,
73)
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Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

Responder
cuestiones
en
el
cuaderno relativas a
una audición. (CB p.
72, 74, 76, 78)
Completar y copiar
los recuadros de
gramática. (CB p.73,
75 )
Dictado. (CB p.79)
CL, AA
Escribe notas, anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y situaciones
de la vida cotidiana, de su interés personal
o sobre temas de actualidad, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de
la etiqueta.

Escribir y completar
de forma correcta
frases, usando los
conocimientos
adquiridos. (CB p.72,
73, 74, 75 )
Completar y copiar un
diálogo. (CB p. 75)
CL, SC

Escribe informes muy breves en formato
convencional con información sencilla y
relevante sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones, en los ámbitos
académico y ocupacional, describiendo de
manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los
principales acontecimientos de forma
esquemática.

Realización de una
conclusión para la
realización de un
proyecto
común:
Infographic.
(CB
p.82-83)

Escribe correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el contacto
social, se intercambia información, se
describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales; se
dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, y se expresan
opiniones de manera sencilla.

Realización de una
tarea escrita en la que
se lleva a cabo una
postal para enviar por
correo
electrónico.
(CB p.80 )

Escribe correspondencia formal básica y
breve, dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales,
solicitando o dando la información
requerida de manera sencilla y observando
las convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de textos.

Realización de una
encuesta para llevar a
cabo
el
proyecto
común. (CB p.83)

CL, AA, SIEE

CL

AA, SIEE

UNIT 7 – THE GREAT OUTDOORS
Concreción curricular

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas,
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles
más relevantes en textos orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que
las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho. CL, CD.

Textos orales:
movilización de información previa por medio
de conversaciones. Identificación del tipo de
información contenida en las audiciones;
inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las tareas.

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido general, la información esencial, las
ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA.

Estrategias de comprensión:
movilización de información previa por medio
de conversaciones. Identificación del tipo de
información contenida en las audiciones;
inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las tareas.

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones
de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito
privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer un artículo sobre como
mantenerse a salvo en la naturaleza,
formas inusuales de llegar a la escuela y
otro sobre la leyenda del kiwi en nueva
Zelanda, y responder preguntas.

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más
relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a la
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre).
CL.

Funciones comunicativas:
Preguntar y responder preguntas sobre
información personal. Descripciones fotos
e
imágenes.
Reconocimiento
de
expresiones habituales en el aula.
Petición y ofrecimiento de puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA,
SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión de la modalidad: should/
must/ have (got) to + infinitive
Expresión de la existencia: pronombre
relativo who.

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.
CL.

Léxico oral:
Verbs: attack, bite, chase, defend, fight
back, hit, kick, push, run away, stand still,
sting, throw Adjectives: Feelings and
qualities:
afraid, brave, clever,
embarrassed, friendly, helpful, impatient,
mean, patient, polite, rude, serious, shy,
worried.

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas más
generales relacionados con los mismos. CL.

Patrones fonológicos:
comprensión de la fonética en palabras con
los sonidos /b/ y /v/.

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre actividades de aventura en
Reino Unido.
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CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE,CEC.

Cultura andaluza: identificación del tipo de
información contenida en las audiciones
donde se dar a conocer la cultura andaluza
hablando de parques naturales de Andalucía.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la
lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua
extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación
en dicha lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y se justifican
brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a
pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones
y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.
CL, CD, SIEE.

Textos orales:
movilización de conocimientos previos por
medio de intercambios comunicativos;
observación de una imagen y descripción de
esta; lectura de expresiones con lenguaje
funcional.

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de
estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos
como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua
u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la
ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
movilización de conocimientos previos por
medio de intercambios comunicativos;
observación de una imagen y descripción de
esta; lectura de expresiones con lenguaje
funcional.

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos. CL, SC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conversaciones con los compañeros
siguiendo las convecciones sociales y normas
de cortesía. Uso del lenguaje no verbal.

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones
discursivos más comunes para organizar el texto de manera
sencilla y coherente con el contexto. CL, SIEE.

Funciones comunicativas:
Preguntar y responder preguntas sobre
información personal. Descripciones fotos e
imágenes.
Descripción
de
objetos.
Reconocimiento de expresiones habituales en
el aula y en una tienda de ropa. Narración de
acontecimientos futuros y predicciones
futuras.

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y
marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión de la modalidad: should/
must/ have (got) to + infinitive
Expresión de la existencia: pronombre
relativo who.
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CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información, relativo a temas generales relacionados con
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales. CL.

Léxico oral:
Verbs: attack, bite, chase, defend, fight
back, hit, kick, push, run away, stand still,
sting, throw Adjectives: Feelings and
qualities:
afraid, brave, clever,
embarrassed, friendly, helpful, impatient,
mean, patient, polite, rude, serious, shy,
worried.

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque
a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan
errores de pronunciación esporádicos, siempre que no
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de
vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL.

Patrones fonológicos:
correcta pronunciación de palabras con los
sonidos /b/ y /v/. Correcta entonación de
preguntas.

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunes. CL.

Intercambios comunicativos:
Preguntar y responder preguntas sobre
información personal. Descripciones fotos e
imágenes.
Descripción
de
objetos.
Reconocimiento de expresiones habituales en
el aula y en una tienda de ropa. Narración de
acontecimientos futuros y predicciones
futuras.

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del interlocutor. CL.
CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre actividades de aventura en
Reino Unido.

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: conversan sobre qué aves
salvajes hay en las zonas donde viven, y el
cuidado del medio ambiente.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Objetivos de la materia:
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin
de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de
contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a
aprender.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves y bien
estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que
traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para
los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte
digital. CL, CMCT, CD.

Textos escritos:
Revisión
de
conocimientos
previos.
Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación.
Comprensión de los enunciados y de los
recuadros, aprender y utilizar esa
información.

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido general, la información esencial, los
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL,
AA, SIEE.

Estrategias de comprensión:
Revisión
de
conocimientos
previos.
Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación.
Comprensión de los enunciados y de los
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recuadros, aprender
información.

y

utilizar

esa

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine,
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones
personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL,
SC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer un texto sobre animales
salvajes, la leyenda del kiwi en Nueva
Zelanda y otro sobre recomendaciones
en un post. Responder preguntas.

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL.

Funciones comunicativas:
Petición y ofrecimiento de información.
Descripción de objetos, lugares o
personas. Formulación de consejos,
ordenes e instrucciones.

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso
común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa
para expresar sorpresa). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión de la modalidad: should/ must/
have (got) to + infinitive
Expresión de la existencia: pronombre
relativo who.

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC.

Léxico escrito:
Verbs: attack, bite, chase, defend, fight
back, hit, kick, push, run away, stand still,
sting, throw Adjectives: Feelings and
qualities:
afraid, brave, clever,
embarrassed, friendly, helpful, impatient,
mean, patient, polite, rude, serious, shy,
worried.

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso
del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL.

Patrones ortográficos:
comprensión de las entonaciones y la
pronunciación de palabras con /b/ y /v/.

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre actividades de aventura en
Reino Unido.

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: lectura de un artículo en la
wikipedia de Andalucía acerca de la Sierra de
Cardeña y el Parque Natural Montoro de
Córdoba.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la
lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés
personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
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Textos escritos:

adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con
un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente. CL, CD, SIEE.

estudio y análisis de los ejemplos
presentados. Revisión, memorización y uso
de las estructuras analizadas.

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura simple; por ejemplo
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios
de cada tipo de texto. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
estudio y análisis de los ejemplos
presentados. Revisión, memorización y uso
de las estructuras analizadas.

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos. CL, SC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Escribir sobre un símbolo nacional.
Escribir un post dando consejos en un
foro.

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación. CL, SIEE.

Funciones comunicativas:
Resolución de los ejercicios en el
cuaderno siguiendo las pautas. Petición
y
ofrecimiento
de
información.
Descripción de objetos, lugares o
personas. Formulación de consejos,
ordenes e instrucciones.

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas
de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión de la modalidad: should/ must/
have (got) to + infinitive
Expresión de la existencia: pronombre
relativo who.

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos
haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.

Léxico escrito:
Verbs: attack, bite, chase, defend, fight
back, hit, kick, push, run away, stand still,
sting, throw Adjectives: Feelings and
qualities:
afraid, brave, clever,
embarrassed, friendly, helpful, impatient,
mean, patient, polite, rude, serious, shy,
worried.

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte
comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación
elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del
apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej.
SMS,). CL, AA, SIEE.

Patrones ortográficos:
uso correcto de las expresiones.

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre actividades de aventura en
Reino Unido.

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: producción escrita de un
artículo en la wikipedia de Andalucía acerca
de otro Parque Natural en Andalucía.

BLOQUES 1-4
Objetivos de la materia:
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o
por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades

371

afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier
tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos,
dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de
contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a
aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua
extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación
en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por
ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo,
respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y
cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Transposición didáctica

Actividad: Práctica de vocabulario en contexto
Objetivos


Familiarizarse con los contenidos de la
unidad.

Ejercicios



Exploración de los contenidos de la unidad,
planificación de los objetivos y comentario general
sobre los unit contents.



Presentar el vocabulario de la unidad
relativo a las etapas de la vida.



Conversar sobre los animales que aparecen en la imagen.



Practicar la comprensión lectora y
ampliar el vocabulario.



Leer el ejercicio y relacionar los animales con la forma en la



Realizar actividades para reforzar lo
aprendido en la unidad.





Repasar, consolidar y extender el
contenido de la unidad.

CCC

CL
AA
SIEE
SC
CEC

Procesos
cognitivo
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo

que atacan. Leer el ejercicio y pensar en las posibles
respuestas. Leer y escuchar el artículo Keep safe in the wild,
comprobar las respuestas.
Actividades de refuerzo y ampliación::
Write a comment

Reading extension
Vocabulary practice
Vocabulary reference
Vocabulary worksheets
Language summary
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CL

Reflexivo

AA

Práctico

Actividad: Grammar
Objetivos


Interiorizar la forma y uso de should
para consejos y must para
obligaciones y prohibiciones.

Ejercicios


Presentación gramatical de la forma y uso de should para
consejos y must para obligaciones y prohibiciones. Escoger
un tema del recuadro y escribir cinco o seis frases dando
consejo. Por parejas tratar de averiguar el tema del
compañero

CCC

CL
AA
SIEE
SC

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo




Reforzar y consolidar lo aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación

Language summary
Grammar reference
Grammar worksheets

Mejorar la destreza oral y escrita.

CL

Reflexivo
Práctico

AA

Actividad: Grammar and Pronunciation
Objetivos



Aprender adjetivos para describir
personas y sentimientos.

Ejercicios


Observar los adjetivos del ejercicio 1 y buscar posibles
adjetivos opuestos. Leer las frases del ejercicio y
relacionarlas con las imágenes.

CCC

CL
AA
SIEE

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico



Escuchar un extracto de noticia
relativo a formas inusuales de ir a la
escuela.



Conversar sobre el modo de acudir al colegio y sobre las
imágenes del libro. Escuchar el audio y escribir todos los
adjetivos que se nombren.

Creativo
Sistémico



Escuchar y reproducir los sonidos /b/
y /v/.



Escuchar de nuevo el audio y practicar los sonidos /b/ y /v/.
Leer y escuchar el recuadro Say it! Clasificar las palabras
según su sonido.



Reforzar y consolidar lo aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación



Ampliar los conocimientos
gramaticales.

Vocabulary reference
Vocabulary practice
Vocabulary worksheets
Language summary
Grammar reference
Grammar worksheets

373

CL

Reflexivo
Práctico

AA

Actividad: Grammar
Objetivos

Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Actividad: Grammar
Objetivos


Aprender el uso de have (got) to +
infitive.

Ejercicios


Presentación de la estructura have (got) to + infitive. Completar
frases y un texto usando have (got) to + infitive. Leer y escribir
de forma correcta el texto utilizando la estructura trabajada.

CCC

CL
AA
SIEE

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo



Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Reciclar y ampliar vocabulario.



Actividades de refuerzo y ampliación
Reading extensión
Vocabulary practice

CL
SIEE

Reflexivo
Práctico

AA

Actividad: Práctica de la preguntas y respuestas sobre hechos concretos
Objetivos



Ejercicios

Leer algunos datos sobre el kiwi
en Nueva Zelanda, y una leyenda
sobre como pierde sus alas.



Entender vocabulario nuevo
dentro de un contexto.





Escribir sobre el símbolo nacional
del país.



Escoger un símbolo nacional (árbol, planta o animal), por
parejas buscar información y compartirla con los compañeros.



Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación
Word builder, Vocabulary reference



Reciclar y ampliar vocabulario.

Observar el mapa y conversar sobre conocimientos generales
acerca de Nueva Zelanda.

CCC

CL
AA
SIEE

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico



Leer y escuchar la introducción del texto, seleccionar la imagen
correcta y completar el recuadro Fact File.

Creativo

CL

Reflexivo
Práctico

SC

Actividad: Práctica de la lengua
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Actividad: Grammar
Objetivos

Ejercicios

Objetivos



Ejercicios

Escuchar y leer un texto sobre las
cadenas alimenticias y los
ecosistemas



Leer y escuchar el texto. Con la información obtenida y las
palabras del recuadro completar el diagrama. Conversar sobre
las cadenas alimenticias y los ecosistemas.



Aprender vocabulario en relación
con las cadenas alimenticias y los
ecosistemas



Leer de nuevo el texto. Enlazar las palabras marcadas del texto
con su significado. Comparar los resultados por parejas



Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación
Vocabulary practice



Reciclar y ampliar vocabulario.

CCC
CCC

CL
AA
SIEE
SC
CEC

Procesos
cognitivos

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo

CEC
CD

Reflexivo
Práctico

Actividad: Práctica de la lengua
Objetivos




Ejercicios

Escuchar a algunos jóvenes
recibiendo consejos e
instrucciones en centro de
actividades.
Completar las reglas para usar una
pared de escalada.



Relacionar las actividades con las fotografías. Relacionar las
reglas con el deporte en el que se deben de cumplir, comparar
las respuestas por parejas.



Practicar la
preguntas.

de



Leer el ejercicio, escuchar el audio y pensar una respuesta.



Aprender lenguaje funcional para
dar consejos e instrucciones
relativas a un deporte.



Leer el recuadro Functional language, por parejas escoger una
actividad, preparar y practicar un diálogo.



Reforzar y consolidar lo
aprendido.





Reciclar y ampliar vocabulario.

Actividades de refuerzo y ampliación
Curriculum extra worksheet
Vocabulary reference
Dialogue practice
Communication: Pairwork

entonación
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CCC

CL
AA
SIEE
CMCT
SC
CEC

CEC
CL

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo

Reflexivo
Práctico

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Actividad: Práctica de la lengua

Objetivos



Leer un modelo post en un foro de
consejos.

Ejercicios



CCC

CL

Lectura del texto modelo y escribir los temas sobre los que trata.

Procesos
cognitivos
Práctico

AA
Reflexivo



Aprender el uso del pronombre
relativo who



Leer la información del ejercicio, buscar el pronombre who en
los post

SIEE
Analítico

SC
CEC


Escribir un post dando consejo en
un foro.



Escribir unas recomendaciones para alguien que visite el país,
siguiendo las instrucciones del ejercicio.



Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación
Language practice
Writing extension



CEC

Creativo

Reflexivo

CL
Práctico

Reciclar y ampliar vocabulario.
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Actividad: Repaso

Objetivos



Revisar los contenidos
trabajados en la unidad.

Ejercicios



Lectura y comentario de la sección Language Summary.
Realización de los ejercicios de revisión y corrección.
Aclaración de dudas y preparación para el examen de final
de unidad.

CCC

SC

Procesos
cognitivos
Práctico

CMCT
Reflexivo
CL
Analítico

Creativo



Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación

CEC

Reflexivo

Game.
CL



Práctico

Reciclar y ampliar vocabulario.
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Actividad: Trabajo del contenido cultural andaluz.

Objetivos



Practicar la comprensión oral.

Ejercicios



Audición de un artículo en la wikipedia de Andalucía, Andawiki, acerca de la Sierra de Cardeña y el Parque Natural
Montoro de Córdoba.



Conversar sobre qué aves salvajes hay en las zonas donde
viven, y el cuidado del medio ambiente.



Lectura de un artículo en la wikipedia de Andalucía, Andawiki, acerca de la Sierra de Cardeña y el Parque Natural
Montoro de Córdoba.

CCC

CL

Procesos
cognitivos
Práctico

Reflexivo


Desarrollar la expresión oral.
SC





Practicar la comprensión escrita.



Producción escrita de un artículo en la wikipedia de
Andalucía Anda-wiki, acerca de otro Parque Natural en
Andalucía.

Creativo

CL

Desarrollar la expresión y producción
escrita.
CL
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Analítico

Sistémico

UNIT 7 – THE GREAT OUTDOORS - Sesión 11 (45’)

Actividad: Expresión de conocimientos adquiridos

Objetivos



Valorar los
conocimientos
adquiridos en
la unidad.

Ejercicios



CCC

Realización opcional
de uno de los test
de la unidad.

CL

Procesos
cognitivos

Práctico

Modelos
de
enseñanza

Escenario

Recursos

Inductivo
básico

Aula
habitual

CD / OiP

Reflexivo

TR
MultiROM

Memorístico
Formación
en
conceptos

Unit 7
Test

Valoración de lo aprendido

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL
Capta
los
puntos
principales y detalles
relevantes
de
indicaciones, mensajes y
comunicados breves y
articulados de manera
lenta y clara.

Audición
y
comprensión
de un artículo
sobre
mantenerse a
salvo en la
naturaleza. (CB
p.86)
Audición
y
comprensión
de un artículo
sobre el kiwi en
Nueva
Zelanda. (CB
p.90)
Audición
y
comprensión
del video Kit´s
travel. (iPack)
CL, CEC, CMCT

Entiende lo esencial de
lo que se le dice en
transacciones
y
gestiones cotidianas y
estructuradas.

Participa
en
conversaciones
guiadas por el
profesor para
dar a conocer
el tema. (CB
p.85, 86, 88,
90)
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Otros

Prueba oral

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Estándares de aprendizaje y actividades
específicas en la unidad

Prueba escrita

Instrumentos de evaluación

Observación

Niveles de adquisición

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

Audición
y
comprensión
de
unas
noticias sobre
formas
inusuales
de
llegar
a
la
escuela.. (CB
p. 88)
Participa
en
una
conversación
dando
consejos. (CB
p. 87)
CL, AA, SC

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

Realización de
ejercicios
y
revisión
conjunta o en
parejas.
(CB
p.85, 87, 89,90,
92, 93 )
Audición
y
comprensión
de un audio
para responder
unas
cuestiones.
(CB p.86, 88,
90, 92 )
CL, CMCT, SC,
SIEE

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

Audición
y
comprensión
de consejos e
instrucciones
en un centro de
actividades.
(CB p. 88)

Distingue, con el apoyo
de la imagen, las ideas
principales
e
información relevante
en presentaciones sobre

Audición y
comprensión del
recuadro Learn
it!. (CB p. 91)

AA
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Otros

Prueba oral

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Estándares de aprendizaje y actividades
específicas en la unidad

Prueba escrita

Instrumentos de evaluación

Observación

Niveles de adquisición

temas
educativos,
ocupacionales o de su
interés.

Audición
y
comprensión del
recuadro Say it!.
Reconocimiento
de palabras con
los sonidos /b/ y
/v/. (CB p. 89)

SIEE

Identifica la información
esencial de programas
de televisión sobre
asuntos cotidianos o de
su interés articulados
con lentitud y claridad,
cuando las imágenes
ayudan
a
la
comprensión.

Audición
y
comprensión
del
video:
Animals in the
wild. (iPack)
AA, SC

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL
Hace
presentaciones
breves y ensayadas, bien
estructuradas y con
apoyo visual, sobre
aspectos concretos de
temas de su interés o
relacionados con sus
estudios u ocupación, y
responde a preguntas
breves y sencillas de los
oyentes
sobre
el
contenido
de
las
mismas.

Preguntar y
responder a
cuestiones
formuladas por
sus
compañeros.
(CB p. 85, 87,
89, 90, 93)
Realización de
descripciones
de las
imágenes del
libro. .(CB p.
85)
Reproducción
de las palabras
contenidas en
el recuadro
Learn it!. .(CB
p. 91)
Reproducción
de las palabras
del recuadro
Say it!. .(CB p.
89)
Reproducción
de las
preguntas del
recuadro Say
it!. (CB p.95 )
CL, SC,AA

Se
desenvuelve
correctamente
en

Realización de un
intercambio
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Otros

Prueba oral

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Estándares de aprendizaje y actividades
específicas en la unidad

Prueba escrita

Instrumentos de evaluación

Observación

Niveles de adquisición

gestiones
y
transacciones
cotidianas, como son los
viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras
y el ocio, siguiendo
normas de cortesía
básicas.

comunicativo en
grupo, sobre las
imágenes o
título de cada
sesión, para
identificar
vocabulario o
ideas conocidas
sobre el tema.
(CB p.85, 88, 92 )

CL, SC, AA, SIEE
Participa
en
conversaciones
informales cara a cara o
por teléfono u otros
medios técnicos, en las
que establece contacto
social,
intercambia
información y expresa
opiniones y puntos de
vista, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da
indicaciones
o
instrucciones, o discute
los pasos que hay que
seguir para realizar una
actividad conjunta.

Realización de
intercambios
comunicativo
en grupo,
expresando
opiniones
propias acerca
del tema. (CB
p.85, 91)
Realización de
intercambios
comunicativos
dando
instrucciones.
(CB p. 89)
Uso
de
expresiones
adecuadas para
comunicarse en
el aula.
CL, AA, SC, CMCT

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Identifica, con ayuda de
la imagen, instrucciones
de funcionamiento y
manejo de aparatos
electrónicos
o
de
máquinas, así como
instrucciones para la
realización
de
actividades y normas de
seguridad.

Lectura
y
comprensión de
los
recuadros
para
la
realización de los
ejercicios.
(CB
p.87, 89, 93, 94)
Lectura
y
comprensión de
los enunciados.
(CB p.85- 96)

CL

Entiende los puntos
principales de anuncios
y material publicitario de
revistas
o
Internet
formulados de manera

Lectura de los
recuadros
y
comprensión del
significado
general del texto,
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Otros

Prueba oral

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Estándares de aprendizaje y actividades
específicas en la unidad

Prueba escrita

Instrumentos de evaluación

Observación

Niveles de adquisición

simple y clara, y
relacionados
con
asuntos de su interés, en
los ámbitos personal,
académico
y
ocupacional.

extrapolando el
contenido
al
resto del libro.
(CB p.86, 89, 90,
94)
Lectura del
vocabulario
relacionado con
el tema de la
unidad . (CB p.
86, 88)
CL, AA, CMCT

Comprende
correspondencia
personal en cualquier
formato en la que se
habla de uno mismo; se
describen
personas,
objetos y lugares; se
narran acontecimientos
pasados, presentes y
futuros,
reales
o
imaginarios,
y
se
expresan sentimientos,
deseos y opiniones
sobre temas generales,
conocidos o de su
interés.

Lectura de un
texto
sobre
animales
salvajes. Realizar
las actividades de
comprensión y
corregir de forma
conjunta en la
clase. (CB p.86)

CL, CEC, CMCT,SC

Entiende lo esencial de
correspondencia formal
en la que se le informa
sobre asuntos de su
interés en el contexto
personal, educativo u
ocupacional.

Lectura de un
modelo de post.
CB p. 96)

Capta
las
ideas
principales de textos
periodísticos breves en
cualquier soporte si los
números, los nombres,
las ilustraciones y los
títulos vehiculan gran
parte del mensaje.

Lectura de un
texto sobre la
leyenda del kiwi
en
Nueva
Zelanda. Realizar
las actividades de
comprensión y
corregir de forma
conjunta en la
clase. (CB p.90 )

CMCT,SIEE

AA
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA
Escribe
notas
y
mensajes, en los que se
hacen
breves
comentarios o se dan

Producción de
frases con el
vocabulario
y
expresiones
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Otros

Prueba oral

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Estándares de aprendizaje y actividades
específicas en la unidad

Prueba escrita

Instrumentos de evaluación

Observación

Niveles de adquisición

instrucciones
e
indicaciones
relacionadas
con
actividades y situaciones
de la vida cotidiana y de
su interés.

aprendidas.
(CB p.86, 88,
93, 94)
Responder
cuestiones en el
cuaderno
relativas a una
audición. (CB
p. 86, 88, 90,
92)
Completar
y
copiar
los
recuadros
de
gramática. (CB
p.87, 89)
CL, AA

Escribe notas, anuncios
y
mensajes
breves
relacionados
con
actividades y situaciones
de la vida cotidiana, de
su interés personal o
sobre
temas
de
actualidad, respetando
las convenciones y
normas de cortesía y de
la etiqueta.

Escribir
y
completar
de
forma correcta
frases, usando
los
conocimientos
adquiridos. (CB
p.87, 88, 89, 94,
96)

Escribe informes muy
breves en formato
convencional
con
información sencilla y
relevante sobre hechos
habituales y los motivos
de ciertas acciones, en
los ámbitos académico y
ocupacional,
describiendo de manera
sencilla
situaciones,
personas, objetos y
lugares y señalando los
principales
acontecimientos
de
forma esquemática.

Realización de
una
tarea
escrita
describiendo un
símbolo
nacional.. (CB
p. 91)

Escribe correspondencia
personal en la que se
establece y mantiene el
contacto
social,
se
intercambia
información,
se
describen en términos
sencillos
sucesos
importantes
y
experiencias personales;
se dan instrucciones, se
hacen
y
aceptan
ofrecimientos
y

CL, SC

CL, AA, SIEE

Realización de
una
tarea
escrita dando
consejos
e
instrucciones..
(CB p. 87)
CL
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Otros

Prueba oral

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Estándares de aprendizaje y actividades
específicas en la unidad

Prueba escrita

Instrumentos de evaluación

Observación

Niveles de adquisición

sugerencias,
y
se
expresan opiniones de
manera sencilla.
Escribe correspondencia
formal básica y breve,
dirigida a instituciones
públicas o privadas o
entidades comerciales,
solicitando o dando la
información requerida
de manera sencilla y
observando
las
convenciones formales y
normas de cortesía
básicas de este tipo de
textos.

Producción
de
post
dando
consejos en un
foro. (CB p. 94)

AA, SIEE
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Otros

Prueba oral

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Estándares de aprendizaje y actividades
específicas en la unidad

Prueba escrita

Instrumentos de evaluación

Observación

Niveles de adquisición

UNIT 8 – HOME COMFORTS
Concreción curricular

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas,
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles
más relevantes en textos orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que
las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho. CL, CD.

Textos orales:

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido general, la información esencial, las
ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA.

Estrategias de comprensión:

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones
de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito
privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más
relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a la
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre).
CL.

Funciones comunicativas:

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA,
SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:
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movilización de información previa por medio
de conversaciones. Identificación del tipo de
información contenida en las audiciones;
inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las tareas

movilización de información previa por medio
de conversaciones. Identificación del tipo de
información contenida en las audiciones;
inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las tareas

Conocer un texto sobre objetos cotidianos
y otro sobre programas televisivos,
responder las preguntas.

Preguntar y responder preguntas sobre
información personal. Descripciones fotos
e
imágenes.
Reconocimiento
de
expresiones habituales en el aula.
Expresión de concesiones, compromisos
y solicitudes formales.

Expresión de la existencia:
pronombres indefinidos.
Expresión de la cantidad:
cuantificadores

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.
CL.

Léxico oral: Everyday items: air conditioning,
central heating, deodorant, duvet, fridge,
hair dryer, microwave, mirror, moisturizer,
phone charger, shampoo and conditioner,
shower gel, tissues, washing machine. TV
programmes:
chat
show,
cookery
programme, crime series, makeover show,
news programme, quiz show, reality TV show,
sitcom, soap opera, sports programme, travel
show, weather forecast, wildlife show.

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas más
generales relacionados con los mismos. CL.

Patrones fonológicos:

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre viviendas en Great Britain

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE,CEC.

Cultura andaluza: audición de una
conversación acerca de las casas en cuevas de
Granada y Guadix.

comprensión de la fonética en las palabras
con /ɑ:/ y /æ/.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la
lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua
extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación
en dicha lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y se justifican
brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a
pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones
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Textos orales:
movilización de conocimientos previos por
medio de intercambios comunicativos;
observación de una imagen y descripción de
esta; lectura de expresiones con lenguaje
funcional.

y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.
CL, CD, SIEE.
CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de
estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos
como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua
u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la
ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos. CL, SC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones
discursivos más comunes para organizar el texto de manera
sencilla y coherente con el contexto. CL, SIEE.

Funciones comunicativas:

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y
marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA.

Estructuras sintácticodiscursivas:

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información, relativo a temas generales relacionados con
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales. CL.

Léxico oral:

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque
a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan
errores de pronunciación esporádicos, siempre que no
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de
vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL.

Patrones fonológicos:

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunes. CL.

Intercambios comunicativos:

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples
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movilización de conocimientos previos por
medio de intercambios comunicativos;
observación de una imagen y descripción de
esta; lectura de expresiones con lenguaje
funcional.

Conversaciones con los compañeros
siguiendo las convecciones sociales y normas
de cortesía. Uso del lenguaje no verbal.

Preguntar y responder preguntas sobre
información personal. Descripciones
fotos e imágenes. Reconocimiento de
expresiones habituales en el aula.
Expresión de concesiones, compromisos
y solicitudes formales.

Expresión de la existencia:
pronombres indefinidos.
Expresión de la cantidad:
cuantificadores

Everyday items: air conditioning, central
heating, deodorant, duvet, fridge, hair
dryer, microwave, mirror, moisturizer,
phone
charger,
shampoo
and
conditioner, shower gel, tissues, washing
machine. TV programmes: chat show,
cookery programme, crime series,
makeover show, news programme, quiz
show, reality TV show, sitcom, soap
opera, sports programme, travel show,
weather forecast, wildlife show.

correcta pronunciación en las palabras
con /ɑ:/ y /æ/.

Preguntar y responder preguntas sobre
información personal. Descripciones
fotos e imágenes. Reconocimiento de
expresiones habituales en el aula.
Expresión de concesiones, compromisos
y solicitudes formales.

para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del interlocutor. CL.
CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre viviendas en Great Britain

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: conversar sobre qué van a
hacer en las vacaciones de verano y en qué
sitio se hospedarían.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Objetivos de la materia:
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin
de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de
contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a
aprender.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves y bien
estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que
traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para
los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte
digital. CL, CMCT, CD.

Textos escritos:

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido general, la información esencial, los
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL,
AA, SIEE.

Estrategias de comprensión:

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine,
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones
personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
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Revisión
de
conocimientos
previos.
Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación.
Comprensión de los enunciados y de los
recuadros, aprender y utilizar esa
información.

Revisión
de
conocimientos
previos.
Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación.
Comprensión de los enunciados y de los
recuadros, aprender y utilizar esa
información.

Conocer un texto sobre personas que han
decidido vivir sin algunos objetos
cotidianos, otro sobre diferentes barrios
en el mundo y un modelo de informe.
Responder preguntas.

educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL,
SC.
CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL.

Funciones comunicativas:

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso
común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa
para expresar sorpresa). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC.

Léxico escrito:

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso
del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL.

Patrones ortográficos:

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre viviendas en Great Britain

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: lectura de una
conversación acerca de las casas en cuevas de
Granada y Guadix.

Descripción de imágenes, lugares y
personas. Expresión de concesiones,
compromisos y solicitudes formales.
Formulación de sugerencias e hipótesis.

Expresión de la existencia: pronombres
indefinidos.
Expresión de la cantidad: cuantificadores

Everyday items: air conditioning, central
heating, deodorant, duvet, fridge, hair
dryer, microwave, mirror, moisturizer,
phone
charger,
shampoo
and
conditioner, shower gel, tissues, washing
machine. TV programmes: chat show,
cookery programme, crime series,
makeover show, news programme, quiz
show, reality TV show, sitcom, soap
opera, sports programme, travel show,
weather forecast, wildlife show.

comprensión de las reglas de puntuación.
Identificación de palabras con los sonidos
/ɑ:/ y /æ/.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la
lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
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9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés
personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con
un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente. CL, CD, SIEE.

Textos escritos:

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura simple; por ejemplo
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios
de cada tipo de texto. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos. CL, SC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación. CL, SIEE.

Funciones comunicativas:

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas
de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos
haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.

Léxico escrito:

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte
comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación
elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del
apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más

Patrones ortográficos:
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estudio y análisis de los ejemplos
presentados. Revisión, memorización y uso
de las estructuras analizadas.

estudio y análisis de los ejemplos
presentados. Revisión, memorización y uso
de las estructuras analizadas.

Escribir un texto sobre un evento personal
pasado. Escribir un pequeño diario.

Resolución de los ejercicios en el cuaderno
siguiendo las pautas. Petición y ofrecimiento
de información, opiniones y puntos de vista.
Formulación de compromisos, concesiones y
solicitudes.

Expresión de la existencia:
pronombres indefinidos.
Expresión de la cantidad:
cuantificadores

Everyday items: air conditioning, central
heating, deodorant, duvet, fridge, hair
dryer, microwave, mirror, moisturizer,
phone
charger,
shampoo
and
conditioner, shower gel, tissues, washing
machine. TV programmes: chat show,
cookery programme, crime series,
makeover show, news programme, quiz
show, reality TV show, sitcom, soap
opera, sports programme, travel show,
weather forecast, wildlife show.

uso correcto de las reglas de puntuación.

habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej.
SMS,). CL, AA, SIEE.
CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre viviendas en Great Britain

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: producción online de un
folleto sobre un lugar para hospedarse en
vacaciones.

BLOQUES 1-4
Objetivos de la materia:
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o
por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades
afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier
tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos,
dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de
contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a
aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua
extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación
en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por
ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo,
respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y
cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.
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Transposición didáctica

Actividad: Práctica de vocabulario en contexto

Objetivos



Familiarizarse con los contenidos de la
unidad.

Ejercicios



CCC

CL

Exploración de los contenidos de la unidad, planificación de
los objetivos y comentario general sobre los unit contents.

Procesos
cognitivo
Práctico

AA
SIEE

Reflexivo

SC
CEC


Presentar el vocabulario de la unidad
relativo a los objetos cotidianos.





Leer y escuchar un texto sobre
personas que han optado por no vivir
con ciertos objetos cotidianos.



Leer el ejercicio, por parejas conversar y clasificar los objetos
en cosas importantes e insignificantes. Leer el ejercicio. Leer
y escuchar el artículo Can you imagine living without...?,
responder el ejercicio.



Escuchar y pronunciar los sonidos /æ/
y /ɑ:/.



Audición y repetición de palabras con los sonidos /æ/



Realizar actividades para reforzar lo
aprendido en la unidad.





Repasar, consolidar y extender el
contenido de la unidad.

Conversar sobre la imagen y objetos importantes para uno
mismo.

Analítico

Creativo

y /ɑ:/.
Actividades de refuerzo y ampliación::
Language summary

CL

Reflexivo

AA

Práctico

Vocabulary reference
Vocabulary practice
Reading extension
Vocabulary worksheets
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UNIT 8 – HOME COMFORTS - Sesión 2 (45’)

Actividad: Grammar

Objetivos









Aprender
pronombre
indefinidos.

Practicar
el
uso de los
pronombres
indefinidos.

Reforzar y
consolidar lo
aprendido.

Mejorar la
destreza oral y
escrita.

Ejercicios







Presentación
gramatical de
pronombre
indefinidos en
contexto. Estudio y
compleción del
cuadro gramatical,
realización de
ejercicios y
corrección.

CCC

Procesos
cognitivos

Modelos de
enseñanza

Escenario

CL

Práctico

Enseñanza
directa

Aula
habitual

AA
SIEE

Analítico

Creativo

Formación
en
conceptos

Memorístico

CL

Language
summary
Grammar
reference

Grammar
animation,
OiP
ex. 6-9 pg.
99
ex. 10 pg.
99

Inductivo
básico

SC

Lectura del diálogo
y completarlo con
los
pronombres
indefinidos.
Completar las frases
con ideas propias,
comparar las frases
y conversar sobre
ello en parejas

Actividades de
refuerzo y
ampliación

Reflexivo

Recursos

Reflexivo

Práctico
AA

Grammar
practice
Grammar
worksheets
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Enseñanza
directa

Aula
habitual /
casa

OIP
TR MultiROM

Actividad: Práctica de la preguntas y respuestas sobre programas de televisión

Objetivos



Aprender vocabulario relativo a los

Ejercicios



programas de televisión.

CCC

Conversar sobre los programas de televisión. Relacionar los
programas de la imagen con el tipo de programa televisivo
del que se trata.

CL

Procesos
cognitivos
Práctico

AA
SIEE

Reflexivo

Analítico




Escuchar parte de un concurso de
televisión.

Aprender nuevo vocabulario con
ayuda del contexto.





Did you know? Leer el recuadro y conversar sobre ello. Leer
la cuestión del ejercicio, escuchar el audio y responder.
Escuchar de nuevo el audio y responder las preguntas.

Creativo

Completar el diálogo con las palabras del recuadro.
Sistémico



Reforzar y consolidar lo aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación
embarrassing things

CL

Vocabulary reference


Ampliar los conocimientos
gramaticales.

Vocabulary practice
Vocabulary worksheets
Language summary
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Reflexivo

Práctico
AA

Actividad: Grammar

Objetivos


Aprender el
cuantificadores.

uso

Ejercicios

de

los



CCC

Presentación gramatical y compleción del cuadro. Realización
de los ejercicios propuestos y corrección. Práctica extensiva a
partir de la sección Language in action.

Procesos
cognitivos

CL

Práctico

AA

Reflexivo

SIEE


Escribir un pequeño artículo sobre
los hábitos televisivos de los
compañeros.



Hacer una encuesta sobre la televisión e internet a los
compañeros, amigos o familia. Escoger las preguntas o
inventarse otras. Escribir un pequeño artículo relativo a los
resultados de la encuesta.

Analítico

Creativo





Reforzar y consolidar lo
aprendido.

Reciclar y ampliar vocabulario.



Actividades de refuerzo y ampliación

Language summary

CL
SIEE

Grammar reference
Grammar practice
Grammar worksheets
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Reflexivo

Práctico
AA

Actividad: Práctica de la lengua

Objetivos



Ejercicios

Leer un blog sobre jóvenes de
Canadá, Wales y Ghana.



CCC

Observar el mapa y conversar sobre conocimientos generales
acerca de Canadá, Wales y Ghana. Leer las actividades y
relacionarlas con las imágenes. Leer de nuevo el texto y buscar
la información requerida.

CL

Procesos
cognitivos
Práctico

AA
SIEE

Reflexivo

SC
CEC


Entender
vocabulario
dentro de un contexto.

nuevo



Relacionar las palabras marcadas del texto con las definiciones.



Comparar las vidas de los jóvenes
del blog con las propias.



Escribir frases un párrafo haciendo una comparativa de la vida
de los jóvenes del blog, con la suya propia exponiéndola ante los
demás.



Reforzar y consolidar lo
aprendido.





Actividades de refuerzo y ampliación

Analítico

Creativo

CL

Reflexivo

Reading extensión
Vocabulary practice

Reciclar y ampliar vocabulario.

Práctico

SC

Actividad: Práctica de la lengua

Objetivos



Escuchar y leer un texto sobre la
vida urbana y las mega ciudades.

Ejercicios



Conversar sobre los diferentes lugares en los que se puede vivir.
Leer y escuchar el texto. Con la información obtenida y las
palabras del recuadro completar el resumen.

CCC

CL

Práctico

AA
SIEE
SC
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Procesos
cognitivos

Reflexivo

Actividad: Práctica de la lengua

Objetivos

Ejercicios

CCC

CEC




Aprender vocabulario en relación
con la vida urbana.



Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Leer de nuevo el texto. Completar las frases con las palabras
marcadas del texto. Por parejas conversar sobre las ventajas y
desventajas de vivir en el campo o la ciudad

Actividades de refuerzo y ampliación
Vocabulary practice
Word builder,



Procesos
cognitivos
Analítico

Creativo

CEC

Reflexivo

CL
Práctico

Reciclar y ampliar vocabulario.
Vocabulary reference
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Actividad: Práctica de la lengua

Objetivos



Escuchar una conversación entre
dos jóvenes estando de acuerdo
en qué hacer.

Ejercicios



CCC

CL

Escuchar el diálogo, comprobar la respuesta del ejercicio 1 y
señalar la imagen que corresponda. Leer el ejercicio, escuchar
el audio y completar las frases.

Procesos
cognitivos
Práctico

AA
SIEE

Reflexivo

CMCT
SC

Analítico

CEC
Creativo



Aprender lenguaje funcional para
realizar compromisos y solicitudes
formales.



Reforzar y consolidar lo
aprendido.





Leer el recuadro Functional language, por parejas escoger una
situación, preparar y practicar un diálogo.

Actividades de refuerzo y ampliación
Grammar practice

CEC

Reflexivo

CL


Práctico

Reciclar y ampliar vocabulario.
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Actividad: Lenguaje funcional

Objetivos




Leer un modelo de informe.
Aprender el uso de frases que
expresan cantidad.

Ejercicios


CCC

CL

Práctica oral a partir del estudio y memorización comprensiva
del Model Text. Ordenar las palabras marcadas del texto de
mayor a menor en función de la cantidad.

Procesos
cognitivos
Práctico

AA
SIEE

Reflexivo

SC
CEC




Realizar una encuesta y escribir a
partir de ella un informe.



Realización de la actividad de preparación a la escritura. Escoger
uno de los temas. Escribir una encuesta y completarla con los
datos de 10-15 personas. Escribir un informe sobre los
resultados de la encuesta, usando las expresiones de cantidad y
siguiendo la estructura que marca el ejercicio.

CMCT

Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación

CEC

Analítico

Creativo

Reflexivo

Vocabulary practice
CL



Reciclar y ampliar vocabulario.

Dialogue practice
Vocabulary reference
Communication pairwork
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Práctico

+++++++

Actividad: Repaso

Objetivos



Revisar los contenidos
trabajados en la unidad.

Ejercicios



Lectura y comentario de la sección Language Summary.
Realización de los ejercicios de revisión y corrección.
Aclaración de dudas y preparación para el examen de
final de unidad.

CCC

CL

Procesos
cognitivos
Práctico

AA
SIEE

Reflexivo

Analítico

Creativo



Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación

CEC

Reflexivo

Game: Make a path
CL



Práctico

Reciclar y ampliar vocabulario.
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Actividad: Trabajo del contenido cultural andaluz.

Objetivos



Practicar la comprensión oral.



Desarrollar la expresión oral.

Ejercicios



Audición de una conversación acerca de las casas en cuevas
de Granada y Guadix.



Conversar sobre qué van a hacer en las vacaciones de verano
y en qué sitio se hospedarían.

CCC

CL

Procesos
cognitivos
Práctico

Reflexivo
SC
Analítico




Practicar la comprensión escrita.




Lectura de una conversación acerca de las casas en cuevas
de Granada y Guadix.

Producción online de un folleto sobre un lugar para
hospedarse en vacaciones.

Creativo
CL
Sistémico

Desarrollar la expresión y producción
escrita.
CL
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UNIT 8 – HOME COMFORTS - Sesión 11 (45’)

Actividad: Expresión de conocimientos adquiridos

Objetivos



Valorar los
conocimientos
adquiridos en
la unidad.

Ejercicios



Realización opcional
de uno de los test
de la unidad.

CCC

CL

Procesos
cognitivos

Práctico

Modelos
de
enseñanza

Escenario

Recursos

Inductivo
básico

Aula
habitual

CD /
OiP

Reflexivo
Memorístico
Formación
en
conceptos
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TR
MultiROM
Unit 8
Test

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL
Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, mensajes y
comunicados breves y articulados de
manera lenta y clara.

Audición
y
comprensión de un
texto sobre personas
que han optado por
vivir
sin
ciertos
objetos
cotidianos.
(CB p. 98)
Audición
y
comprensión de los
videos: Rural Wales;
Kit´s travel. (iPack)
CL, CEC, CMCT

Entiende lo esencial de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas.

Participa
en
conversaciones
guiadas
por
el
profesor para dar a
conocer el tema. (CB
p. 97, 100, 102, 104)
CL

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

Audición
y
comprensión de un
concurso
de
televisión. (CB p. 100)
Audición
y
comprensión de un
diálogo en el cual dos
personas están de
acuerdo. (CB p. 104)
Mantener
una
conversación sobre la
vida
propia
en
comparación con la
de los jóvenes del
audio. (CB p. 103)
CL, AA, SC

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

Preguntar
y
responder cuestiones
en relación a los
gustos
televisivos,
por parejas. (CB p.
101)
Realización
de
ejercicios y revisión
conjunta o en parejas.
(CB p. 97, 99, 100,
101, 103, 105)
Audición
y
comprensión de un
audio para responder
unas cuestiones. (CB
p.98, 100, 102, 104)
CL, CMCT, SC, SIEE
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Otros

Observación

Excelente

Avanzado

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

En vías de
adquisición
Adquirido

Valoración de lo aprendido

Distingue, con el apoyo de la imagen, las
ideas principales e información relevante
en
presentaciones
sobre
temas
educativos, ocupacionales o de su interés.

Audición
y
comprensión
del
recuadro Learn it!. (CB
p.103)
Audición y producción
de palabras con los
sonidos /ɑ:/ y /æ/. (CB
p.99 )
SIEE

Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad, cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

Audición
y
comprensión
del
video: 19th century
possesions. (iPack)

Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, mensajes y
comunicados breves y articulados de
manera lenta y clara.

Audición
y
comprensión de un
texto sobre personas
que han optado por
vivir
sin
ciertos
objetos
cotidianos.
(CB p. 95)
Audición
y
comprensión de los
videos: Rural Wales;
Kit´s travel. (iPack)

AA, SC

CL, CEC, CMCT
Entiende lo esencial de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas.

Participa
en
conversaciones
guiadas
por
el
profesor para dar a
conocer el tema. (CB
p. 97, 100, 102, 104)
CL

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL
Hace presentaciones breves y ensayadas,
bien estructuradas y con apoyo visual,
sobre aspectos concretos de temas de su
interés o relacionados con sus estudios u
ocupación, y responde a preguntas breves
y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.

Preguntar y
responder a
cuestiones
formuladas por sus
compañeros. (CB p.
97, 101, 105)
Realización de
descripciones de las
imágenes del libro.
(CB p. 97, 102, 104)
Reproducción de los
sonidos contenidos
en el recuadro Learn
it!. (CB p.103 )
Reproducción de
palabras con los
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Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

sonidos /ɑ:/ y /æ/.
!(CB p.99)
CL, SC, AA
Se desenvuelve correctamente en
gestiones y transacciones cotidianas, como
son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio, siguiendo
normas de cortesía básicas.

Realización de un
intercambio
comunicativo en grupo,
sobre las imágenes o
título de cada sesión,
para identificar
vocabulario o ideas
conocidas sobre el
tema. (CB p.97, 100,
102, 106)
CL, SC, AA,SIEE

Participa en conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto
social, intercambia información y expresa
opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos que hay
que seguir para realizar una actividad
conjunta.

Realización de
intercambios
comunicativo en
grupo, expresando
opiniones propias
acerca del tema. (CB
p. 98, 100, 101, 103)
Uso de expresiones
adecuadas
para
comunicarse en el aula.
CL, AA, SC, CMCT

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y manejo
de aparatos electrónicos o de máquinas,
así como instrucciones para la realización
de actividades y normas de seguridad.

Lectura y comprensión
de los recuadros para la
realización
de
los
ejercicios. (CB p.99, 101,
103, 105, 106)
CL

Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de revistas
o Internet formulados de manera simple y
clara, y relacionados con asuntos de su
interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.

Lectura de los recuadros
y comprensión del
significado general del
texto, extrapolando el
contenido al resto del
libro. (CB p. 99, 100,
101, 105, 106)
Lectura del
vocabulario
relacionado con el
tema de la unidad.
(CB p.98, 100)
CL, AA, CMCT

Comprende correspondencia personal en
cualquier formato en la que se habla de
uno mismo; se describen personas,
objetos
y
lugares;
se
narran
acontecimientos pasados, presentes y
futuros, reales o imaginarios, y se expresan

Lectura de unos posts
sobre el barrio. Realizar
las
actividades
de
comprensión y corregir
de forma conjunta en la
clase. (CB p. 102)
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Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

sentimientos, deseos y opiniones sobre
temas generales, conocidos o de su
interés.

Lectura y comprensión
de los enunciados. (CB
p. 97-108)
CL, CEC, CMCT, SC

Capta las ideas principales de textos
periodísticos breves en cualquier soporte
si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan gran
parte del mensaje.

Lectura de un artículo
sobre personas que han
decidido
vivir
sin
algunos
objetos
cotidianos. Realizar las
actividades
de
comprensión y corregir
de forma conjunta en la
clase. (CB p.98)
Lectura de un modelo
de informe. (CB p. 106)
AA

Entiende información específica esencial
en páginas Web y otros materiales de
referencia
o
consulta
claramente
estructurados sobre temas relativos a
materias
académicas,
asuntos
ocupacionales, o de su interés, siempre
que pueda releer las secciones difíciles.

Lectura y comprensión
de un teletexto. (CB p.
100)
CD

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA
Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones.

En parejas realizar y
responder cuestiones.
(CB p.98, 101)
CEC, SC

Escribe notas y mensajes, en los que se
hacen breves comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones relacionadas
con actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.

Producción de frases
con el vocabulario y
expresiones
aprendidas. (CB p.98,
100)
Responder
cuestiones
en
el
cuaderno relativas a
una audición. (CB p.
98, 100, 102)
Completar y copiar los
recuadros
de
gramática.. (CB p.99,
101)
Producción de frases
para
describir
el
barrio. (CB p.103)
CL, AA

Escribe notas, anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y situaciones

Escribir y completar
de forma correcta
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Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

de la vida cotidiana, de su interés personal
o sobre temas de actualidad, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de
la etiqueta.

frases, usando los
conocimientos
adquiridos. (CB p.99,
100, 101, 102, 104,
105, 106, 108)
Realización de una
encuesta.. (CB p.
101)
CL,SC

Escribe informes muy breves en formato
convencional con información sencilla y
relevante sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones, en los ámbitos
académico y ocupacional, describiendo de
manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los
principales acontecimientos de forma
esquemática.

Escribir un artículo
sobre
los
hábitos
televisivos
de
los
compañeros. (CB p.101,
106)
Realización de un
informe escrito a partir
de una encuesta. (CB
p. 106)
CL, AA, SIEE
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Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

UNIT 9 – BRIGHT IDEAS
Concreción curricular

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas,
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles
más relevantes en textos orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que
las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho. CL, CD.

Textos orales:
movilización de información previa por medio
de conversaciones. Identificación del tipo de
información contenida en las audiciones;
inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las tareas.

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido general, la información esencial, las
ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA.

Estrategias de comprensión:
movilización de información previa por medio
de conversaciones. Identificación del tipo de
información contenida en las audiciones;
inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las tareas.

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones
de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito
privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer un texto sobre diseños innovadores
de objetos de la calle y otro sobre un festival
en Sydney, y responder preguntas.

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más
relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a la
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre).
CL.

Funciones comunicativas:
Preguntar y responder preguntas sobre
información personal. Descripciones fotos
e
imágenes.
Reconocimiento
de
expresiones habituales en el aula.
Formulación de sugerencias, deseos e
hipótesis.

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA,
SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Interrogación: Question tags
Expresión de la existencia:
Pronombres reflexivos.

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.
CL.

Léxico oral:
Street objects: bench, bike rack, bin, bus stop,
fence, lamp post, motorway, pedestrian
crossing, phone box, post box, steps. Kitchen
gadgets: egg cup, fork, jug, kettle, knife/
knives, mug, plate, spoon, timer, tin opener,
toaster

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas más
generales relacionados con los mismos. CL.

Patrones fonológicos:
comprensión y reconocimiento
entonación en las preguntas.
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CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre elementos modernos en
una ciudad.

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE,CEC.

Cultura andaluza: audición de un texto acerca
de las energías eólicas en Andalucía, en
concreto en Cádiz.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la
lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua
extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación
en dicha lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y se justifican
brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a
pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones
y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.
CL, CD, SIEE.

Textos orales:
movilización de conocimientos previos por
medio de intercambios comunicativos;
observación de una imagen y descripción de
esta; lectura de expresiones con lenguaje
funcional.
Social Task 3
Producción: llevar a cabo la tarea “A
horoscope”: Hablando acerca de los símbolos
del zodíaco, completando la ficha Task 3 y
exponiéndola en clase frente a sus
compañeros.
Final Task
Producción: llevar a cabo la tarea “Our
English
Newspaper”:
Elaborando
un
periódico, completando la ficha Final Task y
exponiéndola en el salón de actos frente a
compañeros y padres.

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de
estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos
como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua
u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la
ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
movilización de conocimientos previos por
medio de intercambios comunicativos;
observación de una imagen y descripción de
esta; lectura de expresiones con lenguaje
funcional.

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos. CL, SC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conversaciones con los compañeros
siguiendo las convecciones sociales y
normas de cortesía. Uso del lenguaje no
verbal.
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CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones
discursivos más comunes para organizar el texto de manera
sencilla y coherente con el contexto. CL, SIEE.

Funciones comunicativas:
Preguntar y responder preguntas sobre
información personal. Descripciones fotos
e
imágenes.
Reconocimiento
de
expresiones habituales en el aula.
Formulación de sugerencias, deseos e
hipótesis.

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y
marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Interrogación: Question tags
Expresión de la existencia:
Pronombres reflexivos.

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información, relativo a temas generales relacionados con
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales. CL.

Léxico oral:
Street objects: bench, bike rack, bin, bus stop,
fence, lamp post, motorway, pedestrian
crossing, phone box, post box, steps. Kitchen
gadgets: egg cup, fork, jug, kettle, knife/
knives, mug, plate, spoon, timer, tin opener,
toaster.

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque
a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan
errores de pronunciación esporádicos, siempre que no
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de
vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL.

Patrones fonológicos:
correcta pronunciación en las preguntas.

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunes. CL.

Intercambios comunicativos:
Preguntar y responder preguntas sobre
información personal. Descripciones fotos
e
imágenes.
Reconocimiento
de
expresiones habituales en el aula.
Formulación de sugerencias, deseos e
hipótesis.

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del interlocutor. CL.
CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre elementos modernos en
una ciudad.

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: conversar acerca de las
energías eólicas de sus zonas. Debatir si la
energía proveniente del viento es una buena
fuente de energía.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Objetivos de la materia:
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin
de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de
contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a
aprender.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

411

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves y bien
estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que
traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para
los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte
digital. CL, CMCT, CD.

Textos escritos:
Revisión
de
conocimientos
previos.
Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación.
Comprensión de los enunciados y de los
recuadros, aprender y utilizar esa
información.

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido general, la información esencial, los
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL,
AA, SIEE.

Estrategias de comprensión:
Revisión
de
conocimientos
previos.
Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación.
Comprensión de los enunciados y de los
recuadros, aprender y utilizar esa
información.

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine,
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones
personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL,
SC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer un texto sobre diseños originales
de objetos de la calle y otro sobre un
festival
en
Sydney.
Responder
preguntas.

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL.

Funciones comunicativas:
Descripción de imágenes. Narración de
experiencias. Petición y ofrecimiento de
información.
Adecuación
de
la
comunicación al contexto.

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso
común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa
para expresar sorpresa). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Interrogación: Question tags
Expresión de la existencia: Pronombres
reflexivos.

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC.

Léxico escrito:
Street objects: bench, bike rack, bin, bus stop,
fence, lamp post, motorway, pedestrian
crossing, phone box, post box, steps. Kitchen
gadgets: egg cup, fork, jug, kettle, knife/
knives, mug, plate, spoon, timer, tin opener,
toaster.

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso
del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL.

Patrones ortográficos:
comprensión del uso de las coletillas
interrogativas.

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre elementos modernos en
una ciudad.

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: lectura de un texto acerca
de las energías eólicas en Andalucía, en
concreto en Cádiz.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la
lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
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7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés
personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con
un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente. CL, CD, SIEE.

Textos escritos:
estudio y análisis de los ejemplos
presentados. Revisión, memorización y uso
de las estructuras analizadas.
Social Task 3
Producción: llevar a cabo la tarea “A
horoscope”: Hablando acerca de los símbolos
del zodíaco, completando la ficha Task 3 y
exponiéndola en clase frente a sus
compañeros.
Final Task
Producción: llevar a cabo la tarea “Our
English
Newspaper”:
Elaborando
un
periódico, completando la ficha Final Task y
exponiéndola en el salón de actos frente a
compañeros y padres.

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura simple; por ejemplo
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios
de cada tipo de texto. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
estudio y análisis de los ejemplos
presentados. Revisión, memorización y uso
de las estructuras analizadas.

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos. CL, SC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Escribir experiencias a través de un
artículo periodístico sobre un tema de
interés.

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación. CL, SIEE.

Funciones comunicativas:
Resolución de los ejercicios en el
cuaderno siguiendo las pautas. Petición
y ofrecimiento de información, opiniones y
puntos de vista. Formulación de hipótesis.
Narración de experiencias.

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas
de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Interrogación: Question tags
Expresión de la existencia:
Pronombres reflexivos.

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos
haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.

Léxico escrito:
Street objects: bench, bike rack, bin, bus stop,
fence, lamp post, motorway, pedestrian
crossing, phone box, post box, steps. Kitchen
gadgets: egg cup, fork, jug, kettle, knife/
knives, mug, plate, spoon, timer, tin opener,
toaster.

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte
comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación
elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del
apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más

Patrones ortográficos:
formación y correcto uso de las coletillas
interrogativas.
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habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej.
SMS,). CL, AA, SIEE.
CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

Elementos
culturales
/ geográficos:
Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
anglosajonas
donde
se
intercambia
información sobre elementos modernos en
una ciudad.

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Cultura andaluza: producción de un poster
sobre las energías renovables que hay en sus
ciudades.

BLOQUES 1-4
Objetivos de la materia:
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o
por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades
afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier
tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos,
dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de
contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a
aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua
extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación
en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por
ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo,
respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y
cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.
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Transposición didáctica

Actividad: Práctica de vocabulario en contexto
Objetivos



Familiarizarse con los contenidos
de la unidad.



Ejercicios

CCC

Exploración de los contenidos de la unidad,
planificación de los objetivos y comentario general
sobre los unit contents.

CL
AA
SIEE
SC
CEC



Presentar el vocabulario de la unidad
sobre objetos de la calle.



Conversar sobre los objetos que se observan en la calle. Por
parejas escribir en un tiempo limitado una lista con el
mayor número de objetos posibles.



Leer y escuchar un texto sobre diseños
innovadores de objetos de la calle.
Comprender
vocabulario
nuevo
dentro de un contexto.



Relacionar las preguntas con las respuestas del recuadro.
Escuchar el audio y comprobar las respuestas del ejercicio 1.
Leer un texto sobre como reciclar chicle



Realizar actividades para reforzar lo
aprendido en la unidad.



Actividades de refuerzo y ampliación:



Reading extension
Vocabulary practice
Vocabulary reference
Vocabulary worksheets

Repasar, consolidar y extender el
contenido de la unidad.

Procesos
cognitivo
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo

CL

Reflexivo

AA

Práctico

Actividad: Grammar
Objetivos




Aprender los pronombres reflexivos.

Ejercicios



Localización y lectura de oraciones en el texto. Análisis del
significado y reconocimiento del pronombre reflexivo
usado. Corrección de errores y redacción de un párrafo
siguiendo las indicaciones dadas en el apartado Language in
action.

CCC

CL
AA
SIEE
SC

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo
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Actividad: Grammar
Objetivos




Ejercicios



Reforzar y consolidar lo aprendido.

Actividades de refuerzo y ampliación

Language summary
Grammar reference
Grammar practice
Grammar worksheets

Mejorar la destreza oral y escrita.

CCC

CL

Procesos
cognitivos

Reflexivo
Práctico

AA

Actividad: Práctica de preguntas y respuestas sobre utensilios de cocina
Objetivos



Ejercicios

Ampliar y aprender vocabulario
relacionado con utensilios de la
cocina.



Lectura y audición del texto. Reconocimiento de vocabulario
y realización de los ejercicios de comprensión lectora.
Asociación del vocabulario con las imágenes y comentario
acerca de utensilios de la cocina.Corrección conjunta.

CCC

CL
AA
SIEE

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico








Escuchar algunos adverbios para
utensilios de cocina.
Aprender nuevo vocabulario con
ayuda del contexto.



Reforzar y consolidar lo aprendido.



Escuchar los anuncios y ordenarlos. Interiorización de la
diferencia entre las palabras comentadas en el cuadro
Learn it! Realización de ejercicios y corrección. Debate oral
a partir de las preguntas formuladas.

Actividades de refuerzo y ampliación

Vocabulary reference
Vocabulary practice
Vocabulary worksheets

Ampliar los conocimientos
gramaticales.

Creativo
Sistémico

CL

Reflexivo
Práctico

AA

Language summary

Actividad: Práctica de la lengua
Objetivos



Aprender el uso de la coletilla
interrogativa.

Ejercicios


Presentación de la estructura. Leer las normas, copiarlas y
completarlas en el cuaderno, eligiendo la opción correcta. Leer
el recuadro, copiarlo y completarlo en el cuaderno. Comparar
las respuestas por parejas.

CCC

CL
AA
SIEE

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
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Actividad: Grammar
Objetivos



Ejercicios

Escribir un anuncio sobre un
utensilio de cocina cotidiano.





Reforzar y consolidar lo
aprendido.





Reciclar y ampliar vocabulario.

CCC

Leer, escuchar y comprender el recuadro Say it! , conversar
sobre el uso de las coletillas interrogativas. Escoger un utensilio
de cocina, escribir un anuncio y compartirlo con la clase.

Procesos
cognitivos
Creativo

Actividades de refuerzo y ampliación
Listening extensión

CL
SIEE

Grammar practice
Grammar worksheets

AA

Reflexivo
Práctico

Actividad: Práctica de la lengua
Objetivos





Leer un artículo sobre un festival
en Sydney, Australia

Planear un festival y dar
descripciones sobre este para una
página web.

Ejercicios





Observar el mapa y conversar sobre conocimientos generales
acerca de Australia. Leer y escuchar el artículo. Leer un pequeño
texto sobre un show de Hong Kong. Señalar dos verbos y dos
adjetivos con significado similar a las palabras destacadas del
artículo.

CCC

CL
AA
SIEE
SC
CEC

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo

Por parejas planear un festival y escribir descripciones sobre
este. Observar el video ( Graffiti life)

Actividad: Pronunciación
Objetivos


Escuchar y leer un texto sobre la
audición y el sonido.

Ejercicios


Mantener 1 minuto de silencio. Conversar sobre los diferentes
sonidos escuchados. Leer y escuchar el texto. Enlazar los
párrafos del texto con los temas del ejercicio.
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CCC

CL
AA
SIEE
SC
CEC

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico

Actividad: Grammar
Objetivos


Ejercicios

Estudiar diagramas de onda y
enlazarlos a los sonidos.





Reforzar y consolidar lo
aprendido.





Reciclar y ampliar vocabulario.

CCC

Leer de nuevo el texto. Decidir si las frases son verdaderas o
falsas y corregirlas. Escuchar el audio y enlazar las ondas sonoras
con su descripción.

Actividades de refuerzo y ampliación
Reading extensión
Vocabulary practice
Vocabulary reference

Procesos
cognitivos
Creativo

CEC
CL

Reflexivo
Práctico

Actividad: Práctica de la lengua
Objetivos



Escuchar a un grupo de personas
organizando una fiesta.

Ejercicios



Conversar sobre fiestas y su organización. Leer el ejercicio,
observar las imágenes y pensar una respuesta. Escuchar el audio
y completar la invitación.



Aprender lenguaje funcional para
organizar una fiesta.



Escuchar de nuevo y completar las frases en el cuaderno. Leer
el ejercicio, escuchar el audio y conversar sobre la respuesta.



Practicar la organización de una
fiesta.



Leer el recuadro Functional language (organizing a party),
completar el diálogo con las frases del recuadro. Por parejas
cambiar las frases azules del diálogo, para crear uno nuevo.



Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación
Por parejas practicar el diálogo



Reciclar y ampliar vocabulario.
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CCC

CL
AA
SIEE
SC
CEC

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo

CEC
CL

Reflexivo
Práctico

Actividad: Lenguaje funcional
Objetivos


Leer un modelo de artículo.



Repasar algunos puntos
importantes a la hora de escribir.

Ejercicios


Leer el texto y responder las cuestiones. Buscar en el texto
ejemplos sobre las reglas gramaticales que se mencionan en el
ejercicio.

CCC

CL
AA
SIEE
SC
CEC

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo



Escribir un artículo sobre lo más
destacable de la vida de cada uno.



Escribir un artículo sobre los momentos más destacados de la
vida, siguiendo las instrucciones del ejercicio.



Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Actividades de refuerzo y ampliación



Vocabulary reference
Functional language
Communication pairwork

Reciclar y ampliar vocabulario.

CEC
CL

Reflexivo
Práctico

Actividad: Lenguaje funcional
Objetivos


Ejercicios

Escoger una persona, lugar u
objeto
importante
en
la
comunidad.



Buscar información sobre esta
persona, lugar u objeto.





Preparar
y
presentar
la
información a los compañeros
sobre la persona, lugar u objeto.





Reforzar y consolidar lo
aprendido.



Conversar sobre las personas, lugares u objetos importantes
para la comunidad.

CCC

CL
AA
SIEE

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico





Por parejas escoger alguien importante para la comunidad.

SC
Creativo

Planear el modo de presentar la información a los compañeros.
Por parejas preparar y practicar la presentación.

Actividades de refuerzo y ampliación

Language practice

CEC

CEC
CL

Reflexivo
Práctico

Reciclar y ampliar vocabulario.

Actividad: Repaso
Objetivos

Ejercicios

419

CCC

Procesos
cognitivos

Actividad: Lenguaje funcional
Objetivos

Ejercicios



Revisar los contenidos trabajados
en la unidad.





Reforzar y consolidar lo
aprendido.





Lectura y comentario de la sección Language Summary.
Realización de los ejercicios de revisión y corrección. Aclaración
de dudas y preparación para el examen de final de unidad.

Actividades de refuerzo y ampliación

Game: Walk the Plank

CCC

Procesos
cognitivos

CL
AA
SIEE

Práctico
Reflexivo
Memorístico

CEC
CL

Reflexivo
Práctico

Reciclar y ampliar vocabulario.

Actividad: Trabajo del contenido cultural andaluz.
Objetivos

Ejercicios

CCC



Practicar la comprensión oral.



Audición de un texto acerca de las energías eólicas en
Andalucía, en concreto en Cádiz.

CL



Desarrollar la expresión oral.



Conversar acerca de las energías eólicas de sus zonas.
Debatir si la energía proveniente del viento es una buena
fuente de energía.

SC

Lectura de un texto acerca de las energías eólicas en
Andalucía, en concreto en Cádiz.

CL

Producción de un poster sobre las energías renovables que
hay en sus ciudades.

CL

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo
Analítico
Creativo







Practicar la comprensión escrita.

Desarrollar la expresión y producción
escrita.



Sistémico

Actividad: Expresión de conocimientos adquiridos
Objetivos


Valorar los conocimientos
adquiridos en la unidad.



Ejercicios

CCC

Realización opcional de uno de los test de la unidad.

CL
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Procesos
cognitivos

Práctico
Reflexivo
Memorístico

Actividad: Expresión de conocimientos adquiridos
Objetivos


Valorar los conocimientos
adquiridos a lo largo del trimestre.

Ejercicios


Procesos
cognitivos

CCC

Realización opcional de uno de los test de final de trimestre.

CL

Práctico
Reflexivo
Memorístico

Actividad: Expresión de conocimientos adquiridos
Objetivos


Valorar los conocimientos
adquiridos a lo largo del curso.

Ejercicios


Procesos
cognitivos

CCC

Realización opcional de uno de los test de final de curso.

CL

Práctico
Reflexivo
Memorístico

Tarea: Realización un proyecto trimestral con contenidos reales y cercanos.
Objetivos












Aprender a: tomar
decisiones en colaboración;
dividir las tareas.
Practicar hablando sobre la
planificación de un evento;
la asignación de
responsabilidades; la
creación de un horóscopo.
Aprender como hacer un
horóscopo para un
periódico
Desarrollar la habilidad de
trabajar en equipo al
preparar una presentación.
Evaluar su progreso
personal con referencia a
conocimientos, habilidades
y actitud.
Hacer un uso adecuado de
internet para conseguir
información relevante de su
región.

Ejercicios


Warm-up. Hablar acerca de los signos del zodíaco y sobre
cuál o cuáles van a escribir

CCC

Procesos
cognitivos

CMCT

Práctico

CL

Reflexivo
Analítico



Completar la ficha Task 3 “A horoscope”

SC



Elaborar un horóscopo para incluir en su periódico

CD



Exponer en clase su trabajo por grupos.

Creativo
Analógico
AA

Tarea Final: Realización un proyecto final con contenidos reales y cercanos.
Objetivos

Ejercicios
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CCC

Procesos
cognitivos

Actividad: Expresión de conocimientos adquiridos
Objetivos











Aprender a: trabajar en
colaboración como una
clase; organizar el orden del
programa en ejecución,
reconocer la contribución de
los individuos.
Practicar hablando sobre las
diferentes partes de un
periódico.
Aprender como crear un
horóscopo
Desarrollar la habilidad de
trabajar en equipo al
preparar una presentación.
Evaluar su progreso personal
con
referencia
a
conocimientos, habilidades y
actitud.
Hacer un uso adecuado de
internet para conseguir
información relevante de su
región.

Ejercicios


Warm-up. Traer varios periódicos al aula para examinar
los diferentes apartados.

CMCT

Práctico

CL

Reflexivo
Analítico



Completar la ficha Final Task “Our English Newspaper”

SC



Elaborar un horóscopo para incluir en el periódico.

CD



Exponer en clase su trabajo por grupos.

Creativo
Analógico
AA

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL
Audición
y
comprensión de un
texto sobre diseños
innovadores
de
objetos de la calle.
(CB p.110)
Audición
y
comprensión de un
texto sobre un festival
en Sydney. (CB p.
114)
Audición
y
comprensión de los
videos:
Water
glasses; Kit´s travel.
(iPack)
CL, CEC, CMCT
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Otros

Observación

Excelente

Avanzado

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

En vías de
adquisición
Adquirido

Valoración de lo aprendido

Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, mensajes y
comunicados breves y articulados de
manera lenta y clara.

Procesos
cognitivos

CCC

Entiende lo esencial de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas.

Participa
en
conversaciones
guiadas
por
el
profesor para dar a
conocer el tema. (CB
p.109, 112, 116, 120)
CL

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

Audición
y
comprensión de una
reunión en la que
varias
personas
organizan una fiesta.
(CB p. 117)
Participa
en
conversaciones
grupales, guiadas por
el profesor para llevar
a cabo un proyecto: In
our community. (CB
p. 120-121)
CL, AA,SC

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

Preguntar
y
responder cuestiones
en relación a los
anuncios. (CB p. 112)
Realización
de
ejercicios y revisión
conjunta o en parejas.
(CB p.109, 111, 113,
115, 117, 120 )
Audición
y
comprensión de un
audio para responder
unas cuestiones. (CB
p. 110, 112, 114, 117)
CL, CMCT, SC, SIEE

Distingue, con el apoyo de la imagen, las
ideas principales e información relevante
en
presentaciones
sobre
temas
educativos, ocupacionales o de su interés.

Audición
y
comprensión
del
recuadro Say it!. (CB
p.113 )
SIEE

Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad, cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

Audición
comprensión
video: Graffiti
(iPack)
AA, SC

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL
Hace presentaciones breves y ensayadas,
bien estructuradas y con apoyo visual,
sobre aspectos concretos de temas de su

Preguntar y
responder a
cuestiones
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y
del
life.

Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

interés o relacionados con sus estudios u
ocupación, y responde a preguntas breves
y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.

formuladas por sus
compañeros. (CB
p.110, 111, 113, 115,
117 )
Realización de
descripciones de las
imágenes del libro.
(CB p. 109, 116)
Reproducción de los
sonidos contenidos
en el recuadro Learn
it! (CB p. 113)
CL, SC, AA

Se desenvuelve correctamente en
gestiones y transacciones cotidianas, como
son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio, siguiendo
normas de cortesía básicas.

Realización de un
intercambio
comunicativo en grupo,
sobre las imágenes o
título de cada sesión,
para identificar
vocabulario o ideas
conocidas sobre el
tema. (CB p.109, 112,
114, 116)
CL, SC, AA, SIEE

Participa en conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto
social, intercambia información y expresa
opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos que hay
que seguir para realizar una actividad
conjunta.

Realización de
intercambios
comunicativo en
grupo, expresando
opiniones propias
acerca del tema. (CB
p.110, 113, 115)
Realización de un
intercambio
comunicativo para
llevar a cabo un
proyecto: In our
community. (CB p.
120-121)
Uso de expresiones
adecuadas
para
comunicarse en el aula.
CL, AA, SC, CMCT

Toma parte en una conversación formal,
reunión o entrevista de carácter
académico u ocupacional (p. e. para
realizar un curso de verano, o integrarse en
un
grupo
de
voluntariado),
intercambiando información suficiente,
expresando sus ideas sobre temas
habituales, dando su opinión sobre
problemas prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de forma
sencilla ante comentarios, siempre que
pueda pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.

Realización
de
intercambio
comunicativo
organizando
fiesta..(CB p.117)
CL, AA, CEC, SIEE

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
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un

una

Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y manejo
de aparatos electrónicos o de máquinas,
así como instrucciones para la realización
de actividades y normas de seguridad.

Lectura y comprensión
de los recuadros para la
realización
de
los
ejercicios.. (CB p. 111,
113, 115, 117, 120, 121)
Lectura y comprensión
de los enunciados. (CB
p. 109-122)
CL

Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de revistas
o Internet formulados de manera simple y
clara, y relacionados con asuntos de su
interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.

Lectura del
vocabulario
relacionado con el
tema de la unidad.
(CB p. 110, 112)
Lectura
de
unos
artículos sobre un
festival. (CB p. 114)
CL, AA, CMCT

Comprende correspondencia personal en
cualquier formato en la que se habla de
uno mismo; se describen personas,
objetos
y
lugares;
se
narran
acontecimientos pasados, presentes y
futuros, reales o imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y opiniones sobre
temas generales, conocidos o de su
interés.

Lectura de un texto
sobre
diseños
de
objetos de la calle.
Realizar las actividades
de
comprensión
y
corregir
de
forma
conjunta en la clase.
(CB p.110)
Lectura de un modelo
de artículo periodístico.
(CB p.118)
CL, CEC, CMCT, SC

Entiende lo esencial de correspondencia
formal en la que se le informa sobre
asuntos de su interés en el contexto
personal, educativo u ocupacional.

Lectura de los recuadros
y comprensión del
significado general del
texto, extrapolando el
contenido al resto del
libro. (CB p.110, 113,
115, 117, 118 )
CMCT, SIEE

Capta las ideas principales de textos
periodísticos breves en cualquier soporte
si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan gran
parte del mensaje.

Lectura de un texto
sobre un festival en
Sydney. Realizar las
actividades
de
comprensión y corregir
de forma conjunta en la
clase. (CB p. 114)
AA

Entiende información específica esencial
en páginas Web y otros materiales de
referencia
o
consulta
claramente
estructurados sobre temas relativos a
materias
académicas,
asuntos

Búsqueda y selección de
información para llevar
a cabo un proyecto: In
our community. (CB p.
120-121)
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Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

ocupacionales, o de su interés, siempre
que pueda releer las secciones difíciles.

CD

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA
Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones.

En parejas realizar y
responder cuestiones
sobre experiencias. (CB
p. 113)
CEC, SC

Escribe notas y mensajes, en los que se
hacen breves comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones relacionadas
con actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.

Producción de frases
con el vocabulario y
expresiones
aprendidas. (CB p.
110, 112, 117, 118,
122)
Responder
cuestiones
en
el
cuaderno relativas a
una audición. (CB p.
110, 112, 114)
Completar y copiar los
recuadros
de
gramática.
(CB p.
111, 113)
Dictado. (CB p.117)
CL, AA

Escribe notas, anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y situaciones
de la vida cotidiana, de su interés personal
o sobre temas de actualidad, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de
la etiqueta.

Realización de una
tarea escrita en la que
escribe un anuncio de
un artículo de cocina.
(CB p.113)
Escribir y completar
de forma correcta
frases, usando los
conocimientos
adquiridos.
(CB
p.111, 113, 114, 117,
118, 122 )
Completar y copiar un
diálogo. (CB p. 117)
CL,SC

Escribe informes muy breves en formato
convencional con información sencilla y
relevante sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones, en los ámbitos
académico y ocupacional, describiendo de
manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los
principales acontecimientos de forma
esquemática.

Realización de una
conclusión para la
realización de un
proyecto
común:
Infographic. (CB p.
120-121)

Escribe correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el contacto
social, se intercambia información, se
describen en términos sencillos sucesos

Realización
de
un
artículo
periodístico
sobre lo más destacable

CL, AA, SIEE

426

Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

importantes y experiencias personales; se
dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, y se expresan
opiniones de manera sencilla.

de la vida de cada uno.
(CB p.118)

Escribe correspondencia formal básica y
breve, dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales,
solicitando o dando la información
requerida de manera sencilla y observando
las convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de textos.

Realización
de
un
planteamiento sobre un
festival
y
dar
descripciones
sobre
este para una página
web. (CB p.117)

CL

AA, SIEE
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Observación

Excelente

Avanzado

Otros

En vías de
adquisición
Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba oral

Instrumentos de
evaluación

Prueba escrita

Niveles de adquisición

MÓDULO 1 “Time Out”

a) Presentación del módulo
Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

El módulo 1 trata el primer tema de este curso y se ocupa del repaso de los tiempos
presentes y pasados, y del uso del Present Simple y el Past Simple en pasiva. En particular,
se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con el cine, la música y la literatura.
Leer de forma comprensiva y autónoma un blog sobre errores en el cine y un artículo sobre
ciudades míticas.
Repasar los tiempos presentes y pasados, y aprender a utilizar el Present Simple y el Past
Simple en pasiva.
Comprender la información clave de un pódcast sobre una película, unas descripciones sobre
unas experiencias musicales y una descripción de un libro.
De forma oral, expresar opiniones, describir acontecimientos pasados y hablar de un libro.
Redactar una recomendación cinematográfica, un mensaje sobre un concierto o fiesta y la
crítica de un libro.
Pronunciar correctamente palabras con letras mudas y las distintas sílabas de una palabra.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes
materias de 3º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Tecnología:
- La página cultural digital.

Lengua y Literatura:
- Los tiempos presentes y pasados.
- La pasiva del Present Simple y el Past Simple.
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- La preposición by en la oración pasiva en inglés.
- Los adverbios y los adjetivos extremos.
- Fórmulas para expresar opinión y disculpas.
- Los géneros de la crítica y la sinopsis literaria.
- Datos literarios sobre autores, libros y épocas.
- La literatura y las ciudades legendarias de El Dorado, Troya y la Atlántida.
- La expresión “a Trojan Horse” como metáfora para hacer referencia a un virus informático.
- Información sobre distintos libros. Dream Fall, Geekerella y La sombra del viento.

Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- Errores en el cine de ciencia ficción.
- Las películas Doctor Strange y My Life as Courgette.

Valores Éticos:
- Respeto por otros modales a la hora de comer en distintas partes del mundo.

Música:
- Instrumentos musicales del mundo.

b) Concreción curricular
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y
actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la
relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en el
módulo 1. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para
la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto
3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.
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Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los
criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.

Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 12-13, 16 y 20-21: uso de vocabulario relacionado con el cine, la
música y la literatura.
- Listening, SB, págs. 15, 17 y 22: escucha de un pódcast sobre una película, unas
descripciones sobre unas experiencias musicales y una descripción de un libro.
- Speaking, SB, págs. 13, 19 y 22: conversaciones en las que se expresan opiniones, se
describen acontecimientos pasados y se habla de un libro.
- Reading, SB, págs. 14-15 y 22: comprensión escrita de un blog sobre errores en el cine y
un artículo sobre ciudades míticas; Culture Magazine, SB, pág. 142: comprensión escrita de
textos sobre los modales a la hora de comer en distintos países.
- Pronunciation, SB, págs. 13 y 20; Pronunciation Practice, SB, pág. 121: pronunciación
correcta de palabras con letras mudas y las distintas sílabas de una palabra.
- Grammar, SB, págs. 13-14, 17-18 y 21; Grammar Lab, págs. 126-127: repaso de los
tiempos presentes y pasados, y aprendizaje del uso del Present Simple y el Past Simple en
pasiva.
- Writing, SB, pág. 23: redacción de la crítica de un libro.
- Collaborative Project, SB, págs. 24-25: repaso de todo lo aprendido en el módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 26: fórmulas para disculparse.

Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 12, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 26
y 142: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar
el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 25: creación de una página cultural digital.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para
cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con
versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y
traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
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+ Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al
módulo 1.

Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 16-17; Standards Check, WB, págs. 18-19: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Reading, SB, págs. 14-15: datos científicos erróneos en distintas películas.

Competencias sociales y cívicas:
- Grammar, SB, pág. 14: los valores que transmite La Bella y la Bestia.
- Life Skills Extra, SB, pág. 26: formas de disculparse.
- Culture Magazine, SB, pág. 142: los modales a la hora de comer en distintas partes del
mundo.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Task, SB, pág. 15; Task, SB, pág. 19; Writing, SB, pág. 23; Collaborative Project, Sb, pág. 25:
redactar críticas y recomendaciones sobre cine, música y literatura.
- Speaking, SB, págs. 13 y 22: hablar de cine y literatura.
- Grammar, SB, pág. 18: formas de organización para celebrar eventos.

Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, págs. 14-15: errores científicos en el cine.
- Listening, SB, pág. 15: información sobre la película Doctor Strange.
- Vocabulary, SB, pág. 16: instrumentos musicales del mundo.
- Grammar, SB, pág. 21: datos literarios de interés.
- Reading, SB, pág. 22: información sobre las ciudades legendarias de El Dorado, Troya y la
Atlántida.
- Listening, SB, pág. 22: información sobre el libro La sombra del viento.
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- Writing, SB, pág. 23: crítica del libro Dream Fall.
- Collaborative Project, SB, pág. 24: información sobre la película My Life as Courgette, la
canción Batman, el libro Geekerella y el grupo Queen.
- Culture Magazine, pág. 142: los modales a la hora de comer en distintas partes del
mundo.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias
clave

En el módulo 1 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüísticodiscursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüísticodiscursivos se detallan a continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, CSC

Estrategias de comprensión
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados
con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios,
diálogos.
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales,
transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas
habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos,
gestiones cotidianas, diálogos informales).
- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al
mismo.

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Instrucciones en
el aula

Instrucciones
grabadas para
actividades

Dictado (WB, p.
16, ej. 5)

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

432

[Criterios 3.1.1,
3.1.2]

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos, lingü ísticos y paralingü ísticos (gestos, expresión
facial, contacto visual e imágenes).

CCL, CSC, CEC

Podcast sobre
una película (SB,
p. 15, ej. 19-20)

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.

Escucha de tres
personas
hablando sobre
una experiencia
musical (SB, p.
17, ej. 4-5)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes personajes famosos del Reino Unido y
Estados Unidos.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

Conversación
sobre un libro
(SB, p, 22, ej. 1617)

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

Conversación
sobre dos libros
(WB, p. 14, ej. 34)

Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de los verbos to be y have (got)
Léxico:
Vocabulario relacionado los adjetivos descriptivos y la personalidad

Escucha de una
entrevista (WB,
p. 19, ej. 4)

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ti:n/ y /ti/.
Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,
1.1.8, 1.1.9

[Criterios 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7]

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

CCL, CSC, SIEE,
CEC

Conversación
sobre una
película o un
programa de
televisión (SB, p.
13, ej. 9)

Conversación
sobre sucesos
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pasados (SB, p.
19, ej. 13-14)

Conversación
sobre un libro
(SB, p. 21, ej. 5)

Conversación
sobre un libro o
cómic (SB, p. 22,
ej. 17)

Conversaciones
sobre distintas
situaciones (SB,
p. 26, ej. 3-4)

[Criterios 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7]

CCL, CSC, CEC

Escucha de una
presentación
sobre una
película (SB, p.
15, Task, ej. 2)

Escucha de la
presentación de
un mensaje (SB,
p. 19, Task, ej. 2)

Escucha de una
presentación de
una página de
una agenda
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cultural (SB, p.
25, Step 5)

[Criterios 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7]
CCL, CSC, CEC

Vídeo sobre dos
personas que
están hablando
sobre una
película (SB, p.
13, ej. 6-8)

Vídeo sobre
instrumentos
musicales del
mundo (SB, p.
16)

Vídeo en el que
se habla sobre ir
a casa de una
persona después
de clase (SB, p.
26, ej. 1)

Vídeo sobre los
modales y la
comida (SB, p.
142)

[Criterios 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7,
3.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
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Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Estrategias de producción:

Competencias
trabajadas

CCL, CSC, SIEE,
CEC

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

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente.

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).
Estrategias de compensación

[Criterios 3.2.1,
3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7]

Lingü ísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.

Estrategias de compensación
Lingü ísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
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Presentación
sobre una
película (SB, p.
15, Task)

Presentación de
una página de
una agenda
cultural (SB, p.
25, Step 5)

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.

convencionales.

[criterios que
les
corresponden]

Presentación de
un mensaje (SB,
p. 19, Task)

Ejecución

Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento
de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado,
uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal,
proxémica), de sonidos extralingü ísticos y cualidades prosódicas

Tareas y
actividades

CCL, CSC, SIEE,
CEC

Conversación
sobre una
película o un
programa de
televisión (SB, p.
13, ej. 9)

Conversación
sobre sucesos
pasados (SB, p.
19, ej. 13-14)

Conversación
sobre un libro
(SB, p. 21, ej. 5)

Identificación de diferentes personajes famosos del Reino Unido y
Estados Unidos.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

Conversación
sobre un libro o
cómic (SB, p. 22,
ej. 17)

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.

Conversaciones
sobre distintas
situaciones (SB,
p. 26, ej. 3-4)

Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

[Criterios 3.2.1,
3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7]

Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de los verbos to be y have (got)

CCL, CSC, SIEE

Conversación en
la que se debate
un proyecto
cultural (SB, p.
25, Step 2, ej. 2,
Step 4, ej. 1)

Léxico:
Vocabulario relacionado los adjetivos descriptivos y la personalidad
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ti:n/ y /ti/.
Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7,
1.2.8, 1.2.9

[Criterios 3.2.1,
3.2.2]

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación del
módulo
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Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]

CCL

Estrategias de comprensión
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y
tema.
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución
de actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la intención
comunicativa del texto, en formato digital o papel,
adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general,
información esencial, puntos principales), en diferentes
textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su
edad y relacionados con contenidos de otras materias del
currículo.

[Criterios 3.3.1,
3.3.2]

CCL, CEC

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingü ísticos y
paralingü ísticos (inferencia de significados por el contexto,
por comparación de palabras o frases similares en las
lenguas que conocen, por ejemplo).

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas
con sus intereses, experiencias y necesidades.

[Criterios 3.3.1,
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
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Anuncios sobre
eventos musicales
(SB, p. 16, ej. 1)

Fragmentos de
sinopsis literarias
(SB, p. 20, ej. 1)

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de
nuevos elementos.

Identificación de diferentes personajes famosos del Reino
Unido y Estados Unidos.

A lo largo del
módulo, entender los
enunciados de los
ejercicios

CCL, CMCCT, CEC

Opiniones sobre
películas (SB, p. 12,
ej. 1)

Entrada de blog
sobre errores
científicos en el cine
(SB, pp. 14-15, ej. 1518)

Información de
interés sobre la
música (SB, p. 17, ej.
7)

Mensajes de texto
(SB, p. 19, ej. 12)

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.

Información interés
sobre la literatura
(SB, p. 21, ej. 8)

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

Información de
interés sobre el
pegamento utilizado
en los libros
antiguos (SB, p. 21,
ej. 9)

Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de los verbos to be y have (got)
Léxico:
Vocabulario relacionado los adjetivos descriptivos y la
personalidad

Artículo sobre los
modales a la hora de
comer (SB, p. 142)

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Sufijos para formar adjetivos relacionados con las
nacionalidades.

Opiniones en un foro
sobre distintas
películas (WB, p. 18,
ej. 1-2)

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3., 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

[Criterios 3.3.1,
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7]
CCL, SIEE, CEC

Artículo sobre un
concierto de los Foo
Fighters (SB, p. 18,
ej. 9)

Artículo sobre
ciudades legendarias
(SB, p. 22, ej. 11-14)

Crítica de una
película (SB, p. 23, ej.
18)
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Página de una
agenda cultural (SB,
p. 24, Step 1)

Sinopsis de dos
libros (WB, p. 14, ej.
1-2)

[Criterios 3.3.1,
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, SIEE

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Rellenar un
formulario con
información
sobre una
película (SB, p.
15, Task, ej. 1)

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü ísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
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Rellenar un
cuadro con
información
sobre un libro
(SB, p. 23, Task)

[Criterios 3.4.1,
3.4.2]

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido
de los mismos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).

CCL, CSC, SIEE,
CEC

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes personajes famosos del Reino Unido y
Estados Unidos.

Redacción de un
mensaje sobre
un evento
musical (SB, p.
19, Task, ej. 1)

Funciones comunicativas:

Redacción de
normas de
etiqueta (SB, p.
142)

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.

[Criterios 3.4.1,
3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7]

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.

CCL, SIEE, CEC

Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.

Redacción de
una crítica de un
libro (SB, p. 23,
Steps 1, 2 y 3)

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de los verbos to be y have (got)
Léxico:
Vocabulario relacionado los adjetivos descriptivos y la personalidad

Redacción sobre
un evento para la
página de una
agenda cultural
(SB, p. 25, Step 3,
ej. 3)

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Sufijos para formar adjetivos relacionados con las nacionalidades.
Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Redacción de
una crítica de un
libro (WB, p. 15,
ej. 4)

Redacción de
una crítica de
una película
(WB, p. 18, ej. 3)

[Criterios 3.4.1,
3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
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3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9]

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB, pp. 13-14, ejercicios 10-14; pp. Vocabulary (SB, pp. 12-13, ejercicios 1-5)
17-18, ejercicios 6-11; p. 21, ejercicios 6-10)
Vocabulary (SB, p. 16, ejercicios 1-3)
Grammar Lab (SB, pp. 126-127, ejercicios 1Vocabulary (SB, pp. 20-21, ejercicios 1-5)
12)
[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

[Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

c) transposición didáctica
Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente
en la programación de aula.

Principales recursos en este módulo:

Libro de texto Think Ahead Andalusia 1; Teacher’s All-in-One Pack

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento)

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar
con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e
imágenes en clase.
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios.
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del
libro de texto y del workbook:, irregular verb list.
ESO Student’s Zone:
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My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links.
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting
topics.
Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.

Modos de pensamiento

Indicados en la programación de aula

Escenarios posibles:

Indicados en la programación de aula

Atención a la Diversidad:

Teacher’s All-in-One Pack
Test Factory and Other Editable Resources
Interactive Whiteboard Materials
Burlington ESO Grammar Factory
Teacher’s Manual
Burlington ESO Culture Bank

d) Evaluación de lo aprendido
Criterios de calificación

La evaluación en el módulo forma parte de un proceso de evaluación continua, basada
principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación
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objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información
recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación
propuestos por el departamento.

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables.

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos,
siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Think Ahead
Andalusia 1. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por
parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo.

Pruebas, tareas, actividades.

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
3.1.1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y
clara, siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté distorsionado.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para
actividades

Dictado (WB, p. 16, ej. 5)

3.1.3 Identifica el sentido general y los puntos
principales de una conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
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Podcast sobre una película
(SB, p. 15, ej. 19-20)

(marcar el
instrumento
elegido)

(mirar la programación para consultar la lista
completa de los estándares y los niveles de logro
para cada uno de ellos)

Selección

Estándares que pueden ser evaluados en este módulo

discurso está articulado con claridad, a velocidad
media y en una variedad estándar de la lengua.

Escucha de tres personas
hablando sobre una
experiencia musical (SB, p. 17,
ej. 4-5)

Conversación sobre un libro
(SB, p, 22, ej. 16-17)

Conversación sobre dos libros
(WB, p. 14, ej. 3-4)

Escucha de una entrevista
(WB, p. 19, ej. 4)
3.1.4. Comprende, en una conversación informal en
la que participa, descripciones, narraciones, puntos
de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la
vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo
dicho.

Conversación sobre una
película o un programa de
televisión (SB, p. 13, ej. 9)

Conversación sobre sucesos
pasados (SB, p. 19, ej. 13-14)

Conversación sobre un libro
(SB, p. 21, ej. 5)

Conversación sobre un libro o
cómic (SB, p. 22, ej. 17)

Conversaciones sobre
distintas situaciones (SB, p.
26, ej. 3-4)
3.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas
principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos,
ocupacionales o de su interés.
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Escucha de una presentación
sobre una película (SB, p. 15,
Task, ej. 2)

Escucha de la presentación de
un mensaje (SB, p. 19, Task, ej.
2)

Escucha de una presentación
de una página de una agenda
cultural (SB, p. 25, Step 5)
3.1.7. Identifica la información esencial de
Vídeo sobre dos personas que
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o
están hablando sobre una
película (SB, p. 13, ej. 6-8)
de su interés articulados con lentitud y claridad
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.
Vídeo sobre instrumentos
musicales del mundo (SB, p.
16)

Vídeo en el que se habla sobre
ir a casa de una persona
después de clase (SB, p. 26, ej.
1)

Vídeo sobre los modales y la
comida (SB, p. 142)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
3.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés o relacionados con
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido
de las mismas.

Presentación sobre una
película (SB, p. 15, Task)

Presentación de un mensaje
(SB, p. 19, Task)

Presentación de una página de
una agenda cultural (SB, p. 25,
Step 5)
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3.2.3. Participa en conversaciones informales cara
a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las
que establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones y puntos de vista,
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los
pasos que hay que seguir para realizar una actividad
conjunta.

Conversación sobre una
película o un programa de
televisión (SB, p. 13, ej. 9)

Conversación sobre sucesos
pasados (SB, p. 19, ej. 13-14)

Conversación sobre un libro
(SB, p. 21, ej. 5)

Conversación sobre un libro o
cómic (SB, p. 22, ej. 17)

Conversaciones sobre
distintas situaciones (SB, p.
26, ej. 3-4)
3.2.4. Toma parte en una conversación formal,
Conversación en la que se
reunión o entrevista de carácter académico u debate un proyecto cultural
ocupacional, intercambiando información suficiente, (SB, p. 25, Step 2, ej. 2, Step 4,
ej. 1)
expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su
opinión sobre problemas prácticos cuando se le
pregunta directamente, y reaccionando de forma
sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir
que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
3.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de máquinas, así como
instrucciones para la realización de actividades y
normas de seguridad.

3.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y relacionados
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A lo largo del módulo,
entender los enunciados de
los ejercicios

Anuncios sobre eventos
musicales (SB, p. 16, ej. 1)

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.

3.3.3. Comprende correspondencia personal en
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.

Fragmentos de sinopsis
literarias (SB, p. 20, ej. 1)
Opiniones sobre películas (SB,
p. 12, ej. 1)

Entrada de blog sobre errores
científicos en el cine (SB, pp.
14-15, ej. 15-18)

Información de interés sobre
la música (SB, p. 17, ej. 7)

Mensajes de texto (SB, p. 19,
ej. 12)

Información interés sobre la
literatura (SB, p. 21, ej. 8)

Información de interés sobre
el pegamento utilizado en los
libros antiguos (SB, p. 21, ej.
9)

Artículo sobre los modales a la
hora de comer (SB, p. 142)

Opiniones en un foro sobre
distintas películas (WB, p. 18,
ej. 1-2)
3.3.5. Capta las ideas principales de textos
periodísticos breves en cualquier soporte si los
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Artículo sobre un concierto de
los Foo Fighters (SB, p. 18, ej.
9)

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos
vehiculan gran parte del mensaje.

Artículo sobre ciudades
legendarias (SB, p. 22, ej. 1114)

Crítica de una película (SB, p.
23, ej. 18)

Página de una agenda cultural
(SB, p. 24, Step 1)

Sinopsis de dos libros (WB, p.
14, ej. 1-2)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
3.4.1 Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su formación,
ocupación, intereses o aficiones.

Rellenar un formulario con
información sobre una
película (SB, p. 15, Task, ej. 1)

Rellenar un cuadro con
información sobre un libro
(SB, p. 23, Task)
3.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y situaciones de la vida
cotidiana, de su interés personal o sobre temas de
actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de etiqueta.

Redacción de un mensaje
sobre un evento musical (SB,
p. 19, Task, ej. 1)

Redacción de normas de
etiqueta (SB, p. 142)
3.4.4. Escribe informes muy breves en formato
convencional con información sencilla y relevante
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas
acciones, en los ámbitos académico y ocupacional,
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Redacción de una crítica de un
libro (SB, p. 23, Steps 1, 2 y 3)

describiendo de manera sencilla situaciones, personas, Redacción sobre un evento
objetos y lugares y señalando los principales
para la página de una agenda
acontecimientos de forma esquemática.
cultural (SB, p. 25, Step 3, ej.
3)

Redacción de una crítica de un
libro (WB, p. 15, ej. 4)

Redacción de una crítica de
una película (WB, p. 18, ej. 3)

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.
(principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así
como las puntuaciones debe establecer el Departamento.

Criterios específicos que pueden ser evaluados en este módulo

Pruebas, actividades y
ejercicios

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre Unit test (Grammar)
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, Student’s book (Grammar)
CAA, SIEP.
3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y
expresiones. CCL.

Unit test (Vocabulary)
Student’s book
(Vocabulary)

Unit test (Grammar)
3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, Student’s book (Grammar)
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores
y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA.
Unit test (Vocabulary)
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3.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar Student’s book
(Vocabulary)
información, relativo a temas generales relacionados con
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales. CCL.
3.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de
uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.

Unit test (Grammar)

3.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Grammar)

Student’s book
(Vocabulary)

3.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas Unit test (Grammar)
de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, Student’s book (Grammar)
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.
Workbook (Grammar)
Unit test (Vocabulary)
3.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque
Student’s book
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos
(Vocabulary)
haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación:

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

No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

No produce ninguna o
Produce algunas
Produce
Produce solo
casi ninguna
estructuras completas
principalmente
estructuras completas
estructura completa o o solo parcialmente estructuras completas o solo parcialmente
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comprensible en el
formato exigido o
necesario.

comprensibles en el
formato exigido o
necesario.
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o comprensibles en el
formato exigido o
necesario.

comprensibles en el
formato exigido o
necesario.

MÓDULO 2 “People in Action”

a) Presentación del módulo
Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

El módulo 2 trata el segundo tema de este curso y se centra en el uso y el contraste del
Present Perfect Simple y el Past Simple, y el Past Perfect Simple y el Past Simple, etc. En
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con verbos, los viajes y el deporte.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre las rutas de peregrinaje y otro
sobre un falso futbolista que jugó en la Premier League.
Aprender a utilizar y contrastar el Present Perfect Simple y el Past Simple, y el Past Perfect
Simple y el Past Simple.
Comprender la información clave de una entrevista sobre un libro, las descripciones de los
viajes de Nellie Bly y Hannah Engelkamp, y una entrevista sobre patinaje de velocidad sobre
hielo.
De forma oral, hablar sobre hablar sobre experiencias, un viaje y una sucesión de eventos y
actividades.
Redactar una lista de tareas pendientes, un post sobre un viaje y una biografía sobre un
personaje famoso.
Pronunciar correctamente los sonidos /t/, /d/ e /id/ y los sonidos consonánticos al final de
ciertas palabras.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes
materias de 3º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Geografía e Historia:
- Trinidad y Tobago y sus paisajes acuáticos.
- Distintos aventureros y exploradores históricos.
- Las rutas de peregrinación históricas.
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- Fechas clave en la historia de los Juegos Olímpicos.

Lengua y Literatura:
- Diferencias entre el Present Perfect Simple y el Past Simple.
- Diferencias entre el Past Perfect Simple y el Past Simple.
- Los verbos irregulares en inglés
- Los conectores adversativos y de finalidad.
- Bob Dylan y el Premio Nobel de Literatura.
- Julio Verne y Veinte mil leguas de viaje submarino.

Educación Física:
- Las mujeres en el deporte.
- El patinaje de velocidad sobre el hielo.
- Distintos deportistas, entre ellos Scott Jurek y Edurne Pasaban.
- Ali Dia, un falso futbolista.

Valores Éticos:
- Respeto por otros tipos de dietas, como la vegana.

b) Concreción curricular
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y
actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la
relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en el
módulo 2. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para
la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto
3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.
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Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los
criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 28, 32 y 36; Review, SB, pág. 43: uso de vocabulario relacionado con
los verbos, los viajes y el deporte.
- Listening, SB, págs. 31, 33 y 37: escucha de una entrevista sobre un libro, las
descripciones de los viajes de Nellie Bly y Hannah Engelkamp, y una entrevista sobre
patinaje de velocidad sobre hielo.
- Speaking, SB, págs. 31, 34 y 37: conversaciones en las que se habla sobre experiencias, un
viaje y una sucesión de eventos y actividades.
- Reading, SB, págs. 34-35 y 38: comprensión escrita de un artículo sobre las rutas de
peregrinaje y otro sobre un falso futbolista que jugó en la Premier League; Culture
Magazine, SB, pág. 143: comprensión escrita de un texto sobre atracciones turísticas de
Trinidad y Tobago.
- Pronunciation, SB, págs. 30 y 32; Pronunciation Practice, SB, pág. 122: pronunciación
correcta de los sonidos /t/, /d/ e /id/ y los sonidos consonánticos al final de ciertas
palabras.
- Grammar, SB, págs. 29-30, 33 y 37; Grammar Lab, SB, págs. 128-129; Review, SB, pág. 44:
uso y contraste del Present Perfect Simple y el Past Simple, y el Past Perfect Simple y el Past
Simple.
- Writing, SB, págs. 31, 35 y 39: redacción de una lista de tareas pendientes, un post sobre
un viaje y una biografía sobre un personaje famoso.
- Collaborative Project, SB, págs. 40-41: repaso de todo lo aprendido en el módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 42: compra de un vuelo.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37,
41, 42, 45 y 143: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 41: creación de una página informativa digital.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para
cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con
versión larga y corta.
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+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y
traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al
módulo 2.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 28-29; Standards Check, WB, págs. 30-31: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos.

 Competencias sociales y cívicas:
- Writing, SB, pág. 39: respeto por otro tipo de dietas, como el veganismo.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Grammar, SB, pág. 30; Listening, SB, pág. 33: el trabajo de aventurero y explorador.
- Reading, SB, págs. 34-35: reconstrucción de una antigua ruta de peregrinos.
- Writing, SB, pág. 39: investigación de la vida de una persona.
- Life Extra Skills, SB, pág. 42: aprender a reservar un vuelo.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, págs. 34-35: distintas rutas de peregrinación.
- Vocabulary, SB, pág. 36: deportistas famosos.
- Grammar, SB, pág. 37: fechas claves en los Juegos Olímpicos a lo largo de la historia.
- Listening, SB, pág. 37: el patinaje de velocidad sobre hielo; las mujeres en el deporte.
- Reading, SB, pág. 38: artículo sobre un falso futbolista que jugó en la Premier League.
- Writing, SB, pág. 39: biografía del corredor de ultramaratones Scott Jurek.
- Collaborative Project, SB, pág. 40: información sobre distintos deportistas, aventureros y
exploradores.
- Review, SB, pág. 43: Bob Dylan y el Premio Nobel.
- Review, SB, pág. 44: los hitos de Edurne Pasaban.
- Review, SB, pág. 46: lectura de una adaptación de Veinte mil leguas de viaje submarino.
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- Culture Magazine, pág. 143: los paisajes de Trinidad y Tobago; la relación de Robinson
Crusoe con Trinidad y Tobago.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias
clave

En el módulo 2 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüísticodiscursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüísticodiscursivos se detallan a continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, CSC

Estrategias de comprensión
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados
con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios,
diálogos.
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales,
transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas
habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos,
gestiones cotidianas, diálogos informales).
- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles relevantes).

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Instrucciones en
el aula

Instrucciones
grabadas para
actividades

Grabación para
comprobar las
respuestas a un
ejercicio (SB, p.
30, ej. 10)

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos, lingü ísticos y paralingü ísticos (gestos, expresión
facial, contacto visual e imágenes).
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Grabación para
comprobar las
respuestas a un

ejercicio (SB, p.
33, ej. 10)

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre el libro The Sixty-Eight Rooms, de la autora
estadounidense Marianne Malone

Dictado (WB, p.
28, ej. 5)

Información sobre el mercado londinense de Portobello.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.

[Criterios 3.1.1,
3.1.2]
CCL, CSC, CEC

Entrevista sobre
un libro (SB, p.
31, ej. 13-14)

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

Descripción de
dos viajes
famosos (SB, p.
33, ej. 6-7)

There is / There are
Artículos y cuantificadores
Léxico:
Vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Entrevista a una
patinadora de
velocidad sobre
el hielo (SB, p.
37, ej. 9-10)

Pronunciación de las contracciones con to be
Acentuación de las palabras

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,
1.1.8, 1.1.9

Conversación
sobre la subida a
una montaña
(WB, p. 26, ej. 34)

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Conversación
entre un cliente y
un empleado de
una agencia de
viajes (WB, p. 31,
ej. 4)
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[Criterios 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7]

CCL, CSC, SIEE,
CEC

Conversación
sobre la infancia
(SB, p. 30, ej. 12)

Conversación
sobre una lista
de actividades
pendientes (SB,
p. 31, ej. 15)

Conversación
sobre un viaje
(SB, p. 34, ej. 16)

Conversación
sobre las rutinas
de una
patinadora de
velocidad sobre
el hielo (SB, p.
37, ej. 11)

[Criterios 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7]
CCL, CSC, SIEE
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Conversación
entre un cliente y
el empleado de
una agencia de
viajes (SB, p. 42,
ej. 3-4)

[Criterios 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7]
CCL, CSC, CEC

Vídeo en el que
se habla de unas
vacaciones (SB,
p. 34, ej. 13-15)

Vídeo sobre la
mujer en el
deporte (SB, p.
37)

Vídeo sobre las
gestiones con
una agencia de
viajes (SB, p. 42,
ej. 1)

Vídeo sobre
Veinte mil leguas
de viaje
submarino (SB, p.
46, ej. 1)

Vídeo sobre
Trinidad y
Tobago (SB, p.
143)

[Criterios 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7,
3.1.8]
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, CSC, SIEE

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Conversación
entre un cliente y
el empleado de
una agencia de
viajes (SB, p. 42,
ej. 3-4)

Ejecución

[Criterios 3.2.1,
3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7]

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).
Estrategias de compensación
Lingü ísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento
de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado,
uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal,
proxémica), de sonidos extralingü ísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
Estrategias de compensación
Lingü ísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
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CCL, CSC, SIEE,
CEC

Conversación
sobre la infancia
(SB, p. 30, ej. 12)

Conversación
sobre una lista
de actividades
pendientes (SB,
p. 31, ej. 15)

Conversación
sobre un viaje
(SB, p. 34, ej. 16)

Conversación
sobre las rutinas
de una
patinadora de
velocidad sobre

Información sobre el libro The Sixty-Eight Rooms, de la autora
estadounidense Marianne Malone

el hielo (SB, p.
37, ej. 11)

Información sobre el mercado londinense de Portobello.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
There is / There are
Artículos y cuantificadores
Léxico:
Vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de las contracciones con to be
Acentuación de las palabras

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7,
1.2.8, 1.2.9

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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[Criterios 3.2.1,
3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7]

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL

Estrategias de comprensión
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de
actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del
texto, en formato digital o papel, adaptando la comprensión al
mismo.

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus
intereses, experiencias y necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre el libro The Sixty-Eight Rooms, de la autora
estadounidense Marianne Malone
Información sobre el mercado londinense de Portobello.

[criterios que
les
corresponden]
A lo largo del
módulo, entender
los enunciados de
los ejercicios

Pistas del tres en
raya (SB, p. 40,
Step 1)

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre
diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos
de otras materias del currículo.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión
de elementos significativos, lingü ísticos y paralingü ísticos
(inferencia de significados por el contexto, por comparación de
palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por
ejemplo).

Tareas y
actividades

[Criterios 3.3.1,
3.3.2]
CCL, CEC

Anuncios sobre
dos rutas
históricas (SB, p.
33, ej. 11)

Anuncios sobre
diferentes
acontecimientos
deportivos (SB, p.
36, ej. 3)

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión de
sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
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Anuncio sobre
una excursión
escolar (SB, p. 45,
ej. 1)

Material
publicitario sobre
Trinidad y
Tobago (SB, p.
143)

Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.

Anuncio para
participar en un
rali por Mongolia
(WB, p. 30, ej. 12)

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

[Criterios 3.3.1,
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7,
3.3.8]

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
There is / There are

CCL, CEC

Artículos y cuantificadores
Léxico:

Página en una red
social sobre
aventuras (SB, p.
28, ej. 1)

Vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Opiniones sobre
una aplicación
para viajar (SB, p.
32, ej. 1)

Palabras compuestas
Preposiciones de lugar

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8, 1.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Información de
interés sobre los
Juegos Olímpicos
(SB, p. 37, ej. 7)

[Criterios 3.3.1,
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7,
3.3.8]
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CCL, CEC

Artículo sobre un
aventurero (SB,
p. 30, ej. 9)

Artículo sobre la
reconstrucción
de una ruta
histórica (SB, pp.
34-35, ej. 17-20)

Artículo sobre un
falso futbolista en
la Premier
League (SB, p. 38,
ej. 12-15)

Biografía sobre
un corredor de
ultramaratón (SB,
p. 39, ej. 16)

Artículo sobre
Bob Dylan y el
Premio Nobel
(SB, p. 43, ej. 6)

Artículo sobre
Edurne Pasaban
(SB, p. 44, ej. 6)

Artículo sobre
Mama Lynn (WB,
p. 26, ej. 1-2)

Biografía de
Andre Agassi
(WB, p. 21, ej. 3)
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[Criterios 3.3.1,
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7,
3.3.8]

CCL, CEC

Veinte mil leguas
de viaje
submarino (SB, p.
46, ej. 2-3)

[Criterios 3.3.1,
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7,
3.3.8]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, SIEE
Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Rellenar un
cuadro
informativo
sobre una
excursión
escolar (SB, p.
45, ej. 2)

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü ísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
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Rellenar un
cuadro
informativo
sobre la vida del

alumno/a (WB,
p. 27, ej. 4)

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido
de los mismos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre el libro The Sixty-Eight Rooms, de la autora
estadounidense Marianne Malone
Información sobre el mercado londinense de Portobello.

[Criterios 3.4.1,
3.4.2]
CCL, SIEE

Redacción de
una entrada
breve sobre una
excursión o viaje
(SB, p. 35, Task,
ej. 1)

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.

Redacción de
pistas para un
tres en raya (SB,
p. 41, Step 3, ej.
3)

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
There is / There are
Artículos y cuantificadores

Redacción de un
anuncio sobre
una excursión
escolar (SB, p.
45, ej. 2)

Redacción de un
anuncio sobre
una atracción
acuática (SB, p.
143)

Léxico:
Vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Palabras compuestas
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[Criterios 3.4.1,
3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9]

CCL, SIEE, CEC

Preposiciones de lugar

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Redacción de
una biografía
sobre un
aventurero,
explorador o
deportista
famoso (SB, p.
39, Steps 1, 2 y
3)

Redacción de
una
autobiografía
(WB, p. 27, ej. 4)

[Criterios 3.4.1,
3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9]
CCL, CD, CSC,
SIEE

Redacción de un
correo
electrónico
informal sobre
una experiencia
emocionante
(WB, p. 30, ej. 3)

[Criterios 3.4.1,
3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7]

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB, pp. 29-30, ejercicios 5-12; pp. Vocabulary (SB, p. 28, ejercicios 1-4; p. 32, ej.
33, ejercicios 8-12; p. 37, ejercicios 6-8)
1-5; p. 36, ej. 1-5)
Grammar Lab (SB, pp. 128-129, ejercicios 1-9)
[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

[Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]
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c) transposición didáctica
Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente
en la programación de aula.

Principales recursos en este módulo:

Libro de texto Think Ahead Andalusia 1; Teacher’s All-in-One Pack

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento)

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar
con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e
imágenes en clase.
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios.
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del
libro de texto y del workbook:, irregular verb list.
ESO Student’s Zone:
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links.
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting
topics.
Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.

Modos de pensamiento

Indicados en la programación de aula
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Escenarios posibles:

Indicados en la programación de aula

Atención a la Diversidad:

Teacher’s All-in-One Pack
Test Factory and Other Editable Resources
Interactive Whiteboard Materials
Burlington ESO Grammar Factory
Teacher’s Manual
Burlington ESO Culture Bank

d) Evaluación de lo aprendido
Criterios de calificación

La evaluación en el módulo forma parte de un proceso de evaluación continua, basada
principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación
objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información
recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación
propuestos por el departamento.

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables.

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos,
siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Think Ahead
Andalusia 1. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por
parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo.
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Pruebas, tareas, actividades.

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
3.1.1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y
clara, siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté distorsionado.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para
actividades

Grabación para comprobar las
respuestas a un ejercicio (SB,
p. 30, ej. 10)

Grabación para comprobar las
respuestas a un ejercicio (SB,
p. 33, ej. 10)

Dictado (WB, p. 28, ej. 5)
3.1.3. Identifica el sentido general y los puntos
principales de una conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso está articulado con claridad, a velocidad
media y en una variedad estándar de la lengua.

Entrevista sobre un libro (SB,
p. 31, ej. 13-14)

Descripción de dos viajes
famosos (SB, p. 33, ej. 6-7)

Entrevista a una patinadora
de velocidad sobre el hielo
(SB, p. 37, ej. 9-10)
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(marcar el
instrumento
elegido)

(mirar la programación para consultar la lista
completa de los estándares y los niveles de logro
para cada uno de ellos)

Selección

Estándares que pueden ser evaluados en este módulo

Conversación sobre la subida
a una montaña (WB, p. 26, ej.
3-4)

Conversación entre un cliente
y un empleado de una agencia
de viajes (WB, p. 31, ej. 4)

3.1.4. Comprende, en una conversación informal en Conversación sobre la infancia
(SB, p. 30, ej. 12)
la que participa, descripciones, narraciones, puntos
de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la
vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y directamente y si el
Conversación sobre una lista
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo de actividades pendientes (SB,
dicho.
p. 31, ej. 15)

Conversación sobre un viaje
(SB, p. 34, ej. 16)

Conversación sobre las
rutinas de una patinadora de
velocidad sobre el hielo (SB, p.
37, ej. 11)
3.1.5. Comprende, en una conversación formal o Conversación entre un cliente
entrevista en la que participa, lo que se le pregunta y el empleado de una agencia
sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de viajes (SB, p. 42, ej. 3-4)
de su interés, así como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los mismos, siempre que
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
3.1.7. Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o
de su interés articulados con lentitud y claridad
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

Vídeo en el que se habla de
unas vacaciones (SB, p. 34, ej.
13-15)

Vídeo sobre la mujer en el
deporte (SB, p. 37)
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Vídeo sobre las gestiones con
una agencia de viajes (SB, p.
42, ej. 1)

Vídeo sobre Veinte mil leguas
de viaje submarino (SB, p. 46,
ej. 1)

Vídeo sobre Trinidad y
Tobago (SB, p. 143)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
3.2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y Conversación entre un cliente
transacciones cotidianas, como son los viajes, el y el empleado de una agencia
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, de viajes (SB, p. 42, ej. 3-4)
siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
3.2.3. Participa en conversaciones informales cara a Conversación sobre la infancia
(SB, p. 30, ej. 12)
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las
que establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones y puntos de vista,
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, Conversación sobre una lista
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los
de actividades pendientes (SB,
pasos que hay que seguir para realizar una actividad
p. 31, ej. 15)
conjunta.
Conversación sobre un viaje
(SB, p. 34, ej. 16)

Conversación sobre las
rutinas de una patinadora de
velocidad sobre el hielo (SB, p.
37, ej. 11)
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
3.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de máquinas, así como
instrucciones para la realización de actividades y
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un
lugar público o una zona de ocio).

3.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y relacionados
con asuntos de su interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.

A lo largo del módulo,
entender los enunciados de
los ejercicios

Pistas del tres en raya (SB, p.
40, Step 1)

Anuncios sobre dos rutas
históricas (SB, p. 33, ej. 11)

Anuncios sobre diferentes
acontecimientos deportivos
(SB, p. 36, ej. 3)

Anuncio sobre una excursión
escolar (SB, p. 45, ej. 1)

Material publicitario sobre
Trinidad y Tobago (SB, p. 143)

Anuncio para participar en un
rali por Mongolia (WB, p. 30,
ej. 1-2)
3.3.3. Comprende correspondencia personal en
Página en una red social sobre
aventuras (SB, p. 28, ej. 1)
cualquier formato en la que se habla de uno mismo;
se describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y
Opiniones sobre una
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
aplicación para viajar (SB, p.
interés.
32, ej. 1)
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Información de interés sobre
los Juegos Olímpicos (SB, p.
37, ej. 7)
3.3.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos Artículo sobre un aventurero
(SB, p. 30, ej. 9)
breves en cualquier soporte si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del
mensaje.
Artículo sobre la
reconstrucción de una ruta
histórica (SB, pp. 34-35, ej. 1720)

Artículo sobre un falso
futbolista en la Premier
League (SB, p. 38, ej. 12-15)

Biografía sobre un corredor
de ultramaratón (SB, p. 39, ej.
16)

Artículo sobre Bob Dylan y el
Premio Nobel (SB, p. 43, ej. 6)

Artículo sobre Edurne
Pasaban (SB, p. 44, ej. 6)

Artículo sobre Mama Lynn
(WB, p. 26, ej. 1-2)

Biografía de Andre Agassi
(WB, p. 21, ej. 3)
3.3.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para
jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los
distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
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Veinte mil leguas de viaje
submarino (SB, p. 46, ej. 2-3)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
3.4.1. Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su formación,
ocupación, intereses o aficiones.

Rellenar un cuadro
informativo sobre una
excursión escolar (SB, p. 45,
ej. 2)

Rellenar un cuadro
informativo sobre la vida del
alumno/a (WB, p. 27, ej. 4)
3.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y situaciones de la vida
cotidiana, de su interés personal o sobre temas de
actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de etiqueta.

Redacción de una entrada
breve sobre una excursión o
viaje (SB, p. 35, Task, ej. 1)

Redacción de pistas para un
tres en raya (SB, p. 41, Step 3,
ej. 3)

Redacción de un anuncio
sobre una excursión escolar
(SB, p. 45, ej. 2)

Redacción de un anuncio
sobre una atracción acuática
(SB, p. 143)
3.4.4. Escribe informes muy breves en formato
Redacción de una biografía
convencional con información sencilla y relevante
sobre un aventurero,
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas
explorador o deportista
acciones, en los ámbitos académico y ocupacional,
famoso (SB, p. 39, Steps 1, 2 y
3)
describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los principales
acontecimientos de forma esquemática.
Redacción de una
autobiografía (WB, p. 27, ej. 4)
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3.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se
Redacción de un correo
establece y mantiene el contacto social, se intercambia electrónico informal sobre
información, se describen en términos sencillos una experiencia emocionante
(WB, p. 30, ej. 3)
sucesos importantes y experiencias personales; se dan
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias, y se expresan opiniones de manera
sencilla.

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.
(principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así
como las puntuaciones debe establecer el Departamento.

Criterios específicos que pueden ser evaluados en este módulo

Pruebas, actividades y
ejercicios

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre Unit test (Grammar)
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, Student’s book (Grammar)
CAA, SIEP.
3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y
expresiones. CCL.

Unit test (Vocabulary)
Student’s book
(Vocabulary)

Unit test (Grammar)
3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, Student’s book (Grammar)
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores
y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA.
3.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar Unit test (Vocabulary)
información, relativo a temas generales relacionados con
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en Student’s book
situaciones menos habituales. CCL.
(Vocabulary)

Unit test (Grammar)
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3.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de
uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.

Student’s book (Grammar)

3.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC.

Unit test (Vocabulary)
Student’s book
(Vocabulary)

3.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas Unit test (Grammar)
de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, Student’s book (Grammar)
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.
Workbook (Grammar)
Unit test (Vocabulary)
3.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque
Student’s book
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos
(Vocabulary)
haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación:

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial
y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL,
CAA.
No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

No produce ninguna o
Produce algunas
Produce
Produce solo
casi ninguna
estructuras completas
principalmente
estructuras completas
estructura completa o o solo parcialmente estructuras completas o solo parcialmente
comprensible en el
comprensibles en el o comprensibles en el comprensibles en el
formato exigido o
formato exigido o
formato exigido o
formato exigido o
necesario.
necesario.
necesario.
necesario.

478

MÓDULO 3 “Looking Forward”

a) Presentación del módulo
Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

El módulo 3 trata el tercer tema de este curso y repasa los tiempos futuros y trata el uso
del Future Continuous y los condicionales primero, segundo y tercero. En particular, se
centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con los animales, la vida en la ciudad y la salud.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la alimentación a base de especies
invasoras y otro relacionado con el olor y la salud.
Repasar los tiempos futuros y aprender a utilizar el Future Continuous y los condicionales
primero, segundo y tercero.
Comprender la información clave de una conversación para tratar de adivinar un animal,
otra sobre predicciones y una charla sobre la historia de la medicina.
De forma oral, describir a un animal, expresar opiniones y ofrecer ayuda.
Hacer un póster de “se busca” sobre una especie invasora, crear un mapa mental de
predicciones y redactar una carta con consejos.
Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/, /g/, /θ/ y /ð/.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes
materias de 3º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Geografía e Historia:
- La relación entre la medicina y las guerras mundiales.

Biología y Geología:
- Animales en peligro de extinción.
- Especies invasoras.
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Tecnología:
- Detección de una enfermedad a través del olor.

Lengua y Literatura:
- Los tiempos de futuro.
- Los condicionales.
- Los conectores para introducir ejemplos.
- Los conectores de adición.
- El póster de “se busca”.
- Las cartas con consejos.
- Los años en inglés.

b) Concreción curricular
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y
actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la
relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en el
módulo 3. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para
la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto
3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los
criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 48, 52 y 56: uso de vocabulario relacionado con los animales, la vida
en la ciudad y la salud.
- Listening, SB, págs. 49, 55 y 57: escucha de una conversación para tratar de adivinar un
animal, otra sobre predicciones y una charla sobre la historia de la medicina.
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- Speaking, SB, págs. 49, 53 y 57: conversaciones en las que se describe a un animal, se
expresan opiniones y se ofrece ayuda.
- Reading, SB, págs. 50 y 57: comprensión escrita de un artículo sobre la alimentación a
base de especies invasoras y otro relacionado con el olor y la salud; Culture Magazine, SB,
pág. 144: comprensión escrita de unos textos relacionados con la medicina y la guerra.
- Pronunciation, SB, págs. 53 y 57; Pronunciation Practice, SB, pág. 122: pronunciación
correcta de los sonidos /dʒ/, /g/, /θ/ y /ð/.
- Grammar, SB, págs. 49, 53, 54 y 58; Grammar Lab, SB, págs. 130-131: respaso de los
tiempos futuros y uso del Future Continuous y los condicionales primero, segundo y
tercero.
- Writing, SB, págs. 51, 55 y 59: hacer un póster de “se busca” sobre una especie invasora,
crear un mapa mental de predicciones y redactar una carta con consejos.
- Collaborative Project, SB, págs. 60-61: repaso de todo lo aprendido en el módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 62: informar de una emergencia.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 48, 49, 50, 52, 53, 56, 58,
61, 62 y 144: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 61: creación de un póster digital sobre el futuro.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para
cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con
versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y
traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al
módulo 3.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 40-41; Standards Check, WB, págs. 42-43: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Reading, SB, pág. 57: aparato que detecta el estado de salud a través del olor.
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- Culture Magazine, SB, pág. 144: la relación entre la guerra y la medicina.

 Competencias sociales y cívicas:
- Vocabulary, SB, pág. 48; Reading, SB, pág. 50: animales en peligro de extinción.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Reading, SB, pág. 50: alimentación a base de especies invasoras para evitar que acaben
con especies autóctonas.
- Writing, SB, pág. 51: creación de un póster de “se busca” sobre una especie invasora.
- Grammar, SB, pág. 53: creación de una máquina de reciclaje que además alimenta a
perros callejeros.
- Life Extra Skills, SB, pág. 62: capacidad de informar de una emergencia.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, págs. 50-51: distintas especies invasoras.
- Reading, SB, pág. 56: distintos remedios caseros.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias
clave

En el módulo 3 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüísticodiscursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüísticodiscursivos se detallan a continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
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Competencias
trabajadas

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]

CCL, CSC

Estrategias de comprensión
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados
con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios,
diálogos.

Instrucciones en
el aula

Instrucciones
grabadas para
actividades

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales,
transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas
habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos,
gestiones cotidianas, diálogos informales).

Grabación para
comprobar las
respuestas de un
ejercicio (SB, p.
54, ej. 14)

- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos, lingü ísticos y paralingü ísticos (gestos, expresión
facial, contacto visual e imágenes).

Dictado (WB, p.
40, ej. 6)

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.

[Criterios 3.1.1,
3.1.2]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes adolescentes famosos hijos de famosos
de Estados Unidos.
Conocimiento de las actividades que practican los adolescentes en el
Reino Unido.

CCL, CSC, CEC

Adivinanza de un
animal (SB, p. 49,
ej. 6-7)

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

Conversación
sobre
predicciones (SB,
p. 55, ej. 16-17)

Conversación
con un
veterinario (SB,
p. 38, ej. 3-4)

El Present Simple
Léxico:
Vocabulario relacionado con actividades y rutinas
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[Criterios 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7]

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /s/, /z/ e /ɪz/.
Entonación en las preguntas

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,
1.1.8, 1.1.9

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

CCL, CSC, SIEE,
CEC

Descripción de
un animal para
tratar de
adivinarlo (SB, p.
49, ej. 8)

Expresión de
opiniones sobre
el pueblo o
ciudad del
alumno/a (SB, p.
53, ej. 8)

Conversación
sobre cosas que
se harán en el
futuro (SB, p. 45,
ej. 12)

Conversación en
la que se trata de
adivinar una
enfermedad (SB,
p. 56, ej. 2)

Conversación en
la que un
hablante tiene
una enfermedad
y el otro trata de
ayudarlo (SB, p.
57, ej. 8)

[Criterios 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7,
3.1.9]
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CCL, CSC, SIEE

Conversación
entre una
persona que
quiere ayudar a
un herido y un
operador del
servicio de
emergencias (SB,
p. 62, ej. 3-4)

[Criterios 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7]
CCL, CMCCT,
CSC, CEC

Escucha de la
presentación de
un cartel de “se
busca” (SB, p. 51,
Task, ej. 3)

Escucha de la
presentación de
un mapa mental
(SB, p. 55, Task,
ej. 3)

Conferencia
sobre la historia
de la medicina
(SB, p. 57, ej. 910)

Escucha de una
presentación de
un póster sobre
el futuro (SB, p.
61, Step 5)
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[Criterios 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7]

CCL, CSC, CEC

Vídeo sobre
animales en
peligro de
extinción (SB, p.
50)

Vídeo en el que
una chica va a
visitar a su
compañera de
clase enferma
(SB, p. 56, ej. 4-6)

Vídeo sobre una
emergencia (SB,
p. 62, ej. 1)

Vídeo sobre los
servicios de
emergencia
británicos (SB, p.
144)

Reportaje de
radio sobre los
grafitis (WB, p.
43, ej. 4)

[Criterios 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7,
3.1.8]
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Estrategias de producción:

Competencias
trabajadas

CCL, CSC, SIEE,
CEC

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

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente.

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).
Estrategias de compensación

[Criterios 3.2.1,
3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7]

Lingü ísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.

Estrategias de compensación
Lingü ísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.
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Presentación de
un cartel de “se
busca” (SB, p. 51,
Task, ej. 3)

Presentación de
un póster sobre
el futuro (SB, p.
61, Step 5)

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.

convencionales.

[criterios que
les
corresponden]

Presentación de
un mapa mental
(SB, p. 55, Task,
ej. 3)

Ejecución

Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento
de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado,
uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal,
proxémica), de sonidos extralingü ísticos y cualidades prosódicas

Tareas y
actividades

CCL, CSC, SIEE

Conversación
entre una
persona que
quiere ayudar a
un herido y un
operador del
servicio de
emergencias (SB,
p. 62, ej. 3-4)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[Criterios 3.2.1,
3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7]

Identificación de diferentes adolescentes famosos hijos de famosos
de Estados Unidos.
Conocimiento de las actividades que practican los adolescentes en el
Reino Unido.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Simple
Léxico:

CCL, CSC, SIEE,
CEC

Descripción de
un animal para
tratar de
adivinarlo (SB, p.
49, ej. 8)

Expresión de
opiniones sobre
el pueblo o
ciudad del
alumno/a (SB, p.
53, ej. 8)

Conversación
sobre cosas que
se harán en el
futuro (SB, p. 45,
ej. 12)

Vocabulario relacionado con actividades y rutinas
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /s/, /z/ e /ɪz/.
Entonación en las preguntas

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7,
1.2.8, 1.2.9

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
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Conversación en
la que se trata de
adivinar una
enfermedad (SB,
p. 56, ej. 2)

Conversación en
la que un
hablante tiene
una enfermedad
y el otro trata de
ayudarlo (SB, p.
57, ej. 8)

[Criterios 3.2.1,
3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7,
3.2.9]

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL

Estrategias de comprensión
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de
actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del
texto, en formato digital o papel, adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre
diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos
de otras materias del currículo.

CCL, CEC

Identificación de diferentes adolescentes famosos hijos de famosos
de Estados Unidos.
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A lo largo del
módulo,
entender los
enunciados de
los ejercicios

Póster de “se
busca” sobre el
siluro (SB, p. 51,
ej. 18)

[Criterios 3.3.1,
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7]

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[criterios que
les
corresponden]

[Criterios 3.3.1,
3.3.2]

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión
de elementos significativos, lingü ísticos y paralingü ísticos
(inferencia de significados por el contexto, por comparación de
palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por
ejemplo).

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus
intereses, experiencias y necesidades.

Tareas y
actividades

CCL, CEC

Acertijos sobre
animales (SB, p.
48, ej. 2)

Encuesta sobre
la vida en una
ciudad (SB, p. 52,
ej. 1)

Conocimiento de las actividades que practican los adolescentes en el
Reino Unido.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

Entrada de blog
sobre remedios
caseros (SB, p.
56, ej. 1)

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.

Carta en la que
se presta consejo
(SB, p. 59, ej. 20)

Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.

Póster sobre el
futuro (SB, p. 60,
Step 1)

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

Carta en la que
se presta consejo
(WB, p. 39, ej. 3)

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Simple

[Criterios 3.3.1,
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7]

Léxico:
Vocabulario relacionado con actividades y rutinas

CCL, CEC

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Tercera persona del singular en el Present Simple.
Expresiones para hablar de la hora

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8, 1.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
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Artículo sobre la
alimentación a
base de especies
invasoras para
reducir su
población (SB,
pp. 50-51, ej. 1417)

Artículo sobre el
olor y la salud

(SB, p. 57, ej. 1113)

Artículo sobre
cámaras de vídeo
parlantes (WB, p.
38, ej. 1-2)

Artículo sobre el
cambio
ocasionado en la
medicina por la
guerra (SB, p.
144)

Artículo sobre
los grafitis (WB,
p. 42, ej. 1-2)

[Criterios 3.3.1,
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, SIEE
Estrategias de producción:
Planificación
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Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Rellenar un
cuadro donde se
esboce una carta
de consejo (SB, p.
59, ej. 3)

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

Rellenar un
cuadro donde se
esboce una carta
de consejo (SB, p.
39, ej. 4)

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü ísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.

[Criterios 3.4.1,
3.4.2]
CCL, SIEE, CEC

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido
de los mismos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).

Redacción de la
información de
un póster de “se
busca” (SB, p. 51,
Task, ej. 2)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes adolescentes famosos hijos de famosos
de Estados Unidos.

Redacción de
predicciones (SB,
p. 61, Step 3, ej.
3)

Conocimiento de las actividades que practican los adolescentes en el
Reino Unido.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.

[Criterios 3.4.1,
3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7]
CCL, SIEE, CEC

Redacción de un
artículo sobre las
ambulancias del
futuro (SB, p.
144, Task)

Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

Redacción sobre
los grafitis (WB,
p. 42, ej. 3)

Estructuras lingüístico-discursivas.

[Criterios 3.4.1,
3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7]

El Present Simple
Léxico:
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CCL, CSC, SIEE

Vocabulario relacionado con actividades y rutinas
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Tercera persona del singular en el Present Simple.

Carta donde se
presta consejo
(SB, p. 59, Step 1,
2 y 3)

Expresiones para hablar de la hora

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Carta donde se
presta consejo
(WB, p. 39, ej. 4)

[Criterios 3.4.1,
3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7]

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB, p. 49, ejercicios 9-13; pp. 53-54, Vocabulary (SB, p. 48, ejercicios 1-5; pp. 52-53,
ejercicios 9-14; p. 58, ejercicios 14-19)
ejercicios 1-5; p. 56, ejercicios 1-3)
Grammar Lab (SB, pp. 130-131, ej. 1-11)
[Criterios 1.1.5, 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6, 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

c) transposición didáctica
Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente
en la programación de aula.

Principales recursos en este módulo:

Libro de texto Think Ahead Andalusia 1; Teacher’s All-in-One Pack

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento)
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Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar
con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e
imágenes en clase.
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios.
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del
libro de texto y del workbook:, irregular verb list.
ESO Student’s Zone:
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links.
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting
topics.
Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.

Modos de pensamiento

Indicados en la programación de aula

Escenarios posibles:

Indicados en la programación de aula

Atención a la Diversidad:

Teacher’s All-in-One Pack
Test Factory and Other Editable Resources
Interactive Whiteboard Materials
Burlington ESO Grammar Factory
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Teacher’s Manual
Burlington ESO Culture Bank

d) Evaluación de lo aprendido
Criterios de calificación

La evaluación en el módulo forma parte de un proceso de evaluación continua, basada
principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación
objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información
recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación
propuestos por el departamento.

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables.

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos,
siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Think Ahead
Andalusia 1. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por
parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo.

Pruebas, tareas, actividades.

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
3.1.1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y
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Instrucciones en el aula

(marcar el
instrumento
elegido)

(mirar la programación para consultar la lista
completa de los estándares y los niveles de logro
para cada uno de ellos)

Selección

Estándares que pueden ser evaluados en este módulo

clara, siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté distorsionado.

Instrucciones grabadas para
actividades

Grabación para comprobar las
respuestas de un ejercicio (SB,
p. 54, ej. 14)

Dictado (WB, p. 40, ej. 6)
3.1.3. Identifica el sentido general y los puntos
Adivinanza de un animal (SB,
p. 49, ej. 6-7)
principales de una conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso está articulado con claridad, a velocidad
Conversación sobre
media y en una variedad estándar de la lengua.
predicciones (SB, p. 55, ej. 1617)

Conversación con un
veterinario (SB, p. 38, ej. 3-4)
3.1.4. Comprende, en una conversación informal en Descripción de un animal para
la que participa, descripciones, narraciones, puntos
tratar de adivinarlo (SB, p. 49,
ej. 8)
de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la
vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo
Expresión de opiniones sobre
dicho.
el pueblo o ciudad del
alumno/a (SB, p. 53, ej. 8)

Conversación sobre cosas que
se harán en el futuro (SB, p.
45, ej. 12)

Conversación en la que se
trata de adivinar una
enfermedad (SB, p. 56, ej. 2)
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Conversación en la que un
hablante tiene una
enfermedad y el otro trata de
ayudarlo (SB, p. 57, ej. 8)
3.1.5. Comprende, en una conversación formal o
entrevista en la que participa, lo que se le pregunta
sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales
o de su interés, así como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los mismos, siempre
que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo
de lo que se le ha dicho.

Conversación entre una
persona que quiere ayudar a
un herido y un operador del
servicio de emergencias (SB,
p. 62, ej. 3-4)

3.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas
principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos,
ocupacionales o de su interés.

Escucha de la presentación de
un cartel de “se busca” (SB, p.
51, Task, ej. 3)

Escucha de la presentación de
un mapa mental (SB, p. 55,
Task, ej. 3)

Conferencia sobre la historia
de la medicina (SB, p. 57, ej. 910)

Escucha de una presentación
de un póster sobre el futuro
(SB, p. 61, Step 5)
3.1.7. Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o
de su interés articulados con lentitud y claridad
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

Vídeo sobre animales en
peligro de extinción (SB, p.
50)

Vídeo en el que una chica va a
visitar a su compañera de
clase enferma (SB, p. 56, ej. 46)
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Vídeo sobre una emergencia
(SB, p. 62, ej. 1)

Vídeo sobre los servicios de
emergencia británicos (SB, p.
144)

Reportaje de radio sobre los
grafitis (WB, p. 43, ej. 4)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
3.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés o relacionados con
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de
las mismas.

Presentación de un cartel de
“se busca” (SB, p. 51, Task, ej.
3)

Presentación de un mapa
mental (SB, p. 55, Task, ej. 3)

Presentación de un póster
sobre el futuro (SB, p. 61, Step
5)
3.2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio,
siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).

Conversación entre una
persona que quiere ayudar a
un herido y un operador del
servicio de emergencias (SB,
p. 62, ej. 3-4)

3.2.3. Participa en conversaciones informales cara a Descripción de un animal para
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que tratar de adivinarlo (SB, p. 49,
ej. 8)
establece contacto social, intercambia información y
expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que
Expresión de opiniones sobre
hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
el pueblo o ciudad del
alumno/a (SB, p. 53, ej. 8)
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Conversación sobre cosas que
se harán en el futuro (SB, p.
45, ej. 12)

Conversación en la que se
trata de adivinar una
enfermedad (SB, p. 56, ej. 2)

Conversación en la que un
hablante tiene una
enfermedad y el otro trata de
ayudarlo (SB, p. 57, ej. 8)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
3.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones
de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos
o de máquinas, así como instrucciones para la
realización de actividades y normas de seguridad (p. e.,
en un centro escolar, un lugar público o una zona de
ocio).

A lo largo del módulo,
entender los enunciados de
los ejercicios

3.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y Póster de “se busca” sobre el
siluro (SB, p. 51, ej. 18)
material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y relacionados
con asuntos de su interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.
3.3.3. Comprende correspondencia personal en Acertijos sobre animales (SB,
p. 48, ej. 2)
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y Encuesta sobre la vida en una
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
ciudad (SB, p. 52, ej. 1)
interés.
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Entrada de blog sobre
remedios caseros (SB, p. 56,
ej. 1)

Carta en la que se presta
consejo (SB, p. 59, ej. 20)

Póster sobre el futuro (SB, p.
60, Step 1)

Carta en la que se presta
consejo (WB, p. 39, ej. 3)
3.3.5. Capta las ideas principales de textos Artículo sobre la alimentación
periodísticos breves en cualquier soporte si los a base de especies invasoras
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos para reducir su población (SB,
vehiculan gran parte del mensaje.
pp. 50-51, ej. 14-17)

Artículo sobre el olor y la
salud (SB, p. 57, ej. 11-13)

Artículo sobre cámaras de
vídeo parlantes (WB, p. 38, ej.
1-2)

Artículo sobre el cambio
ocasionado en la medicina por
la guerra (SB, p. 144)

Artículo sobre los grafitis
(WB, p. 42, ej. 1-2)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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3.4.1. Completa un cuestionario sencillo con Rellenar un cuadro donde se
información personal y relativa a su formación, esboce una carta de consejo
ocupación, intereses o aficiones.
(SB, p. 59, ej. 3)

Rellenar un cuadro donde se
esboce una carta de consejo
(SB, p. 39, ej. 4)
3.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves Redacción de la información
relacionados con actividades y situaciones de la vida de un póster de “se busca”
(SB, p. 51, Task, ej. 2)
cotidiana, de su interés personal o sobre temas de
actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de etiqueta.
Redacción de predicciones
(SB, p. 61, Step 3, ej. 3)
3.4.4. Escribe informes muy breves en formato
convencional con información sencilla y relevante
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas
acciones, en los ámbitos académico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los principales
acontecimientos de forma esquemática.

Redacción de un artículo
sobre las ambulancias del
futuro (SB, p. 144, Task)

Redacción sobre los grafitis
(WB, p. 42, ej. 3)

3.4.5. Escribe correspondencia formal básica y breve, Carta donde se presta consejo
(SB, p. 59, Step 1, 2 y 3)
dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades
comerciales, solicitando o dando la información
requerida de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de Carta donde se presta consejo
este tipo de textos.
(WB, p. 39, ej. 4)

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.
(principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así
como las puntuaciones debe establecer el Departamento.

Criterios específicos que pueden ser evaluados en este módulo

Pruebas, actividades y
ejercicios
Unit test (Grammar)
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3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre Student’s book (Grammar)
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL,
CAA, SIEP.
3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y
expresiones. CCL.

Unit test (Vocabulary)
Student’s book
(Vocabulary)

Unit test (Grammar)
3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, Student’s book (Grammar)
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores
y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA.
3.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar Unit test (Vocabulary)
información, relativo a temas generales relacionados con
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en Student’s book
situaciones menos habituales. CCL.
(Vocabulary)

3.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de
uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.

Unit test (Grammar)

3.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Grammar)

Student’s book
(Vocabulary)

3.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas Unit test (Grammar)
de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, Student’s book (Grammar)
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.
Workbook (Grammar)
Unit test (Vocabulary)
3.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
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simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque Student’s book
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos (Vocabulary)
haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación:

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

No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

No produce ninguna o
Produce algunas
Produce
Produce solo
casi ninguna
estructuras completas
principalmente
estructuras completas
estructura completa o o solo parcialmente estructuras completas o solo parcialmente
comprensible en el
comprensibles en el o comprensibles en el comprensibles en el
formato exigido o
formato exigido o
formato exigido o
formato exigido o
necesario.
necesario.
necesario.
necesario.
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MÓDULO 4 “Body and Mind”

a) Presentación del módulo
Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

El módulo 4 trata el cuarto tema de este curso trata sobre los modales must, have to, need
to, should, can, could, be able to, may y might. En particular, se centrará en los siguientes
aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con la alimentación y la nutrición, las partes del cuerpo y
los adjetivos.
Leer de forma comprensiva y autónoma distintos carteles de un museo sobre el cerebro y una
carta al director de una revista.
Aprender a utilizar los modales must, have to, need to, should, can, could, be able to, may
y might, y el comparativo de los adverbios.
Comprender la información clave de una conversación sobre supersticiones y comidas, las
explicaciones del guía de un museo y una conversación sobre una película.
De forma oral, pedir y prestar consejo, especular y describirse a uno mismo.
Hacer una encuesta sobre alimentación y nutrición, especular y describir un personaje.
Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /ʃ/, /aɪ/ e /i:/, y palabras según su acentuación.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes
materias de 3º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Biología y Geología:
- El cuerpo humano y su evolución.
- El funcionamiento del cerebro.

Educación física:
- La nutrición en el deporte.
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- Habilidades humanas deportivas sorprendentes.

Lengua y Literatura:
- La formación de adjetivos en inglés con las terminaciones –y y –ed.
- Los modales must, have to, need to, should, can, could, be able to, may y might.
- El comparativo de los adverbios.
- Expresiones en inglés para mostrar cantidad con nombres no contables.
- Las expresiones temporales en inglés.
- El género de la carta al director.
- Los conectores consecutivos en inglés.
- El personaje de Batman.
- El mundo perdido, de Conan Doyle.

Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- Los museos interactivos.
- El artista Kieron Williamson, Mini Monet.

Tecnología:
- Los videoblogueros.

b) Concreción curricular
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y
actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la
relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en el
módulo 4. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para
la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto
3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.
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Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los
criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 64, 65, 68 y 72; Review, SB, pág. 79: uso de vocabulario relacionado
con la alimentación y la nutrición, las partes del cuerpo y los adjetivos.
- Listening, SB, págs. 65, 70 y 73: escucha de una conversación sobre supersticiones y
comidas, las explicaciones del guía de un museo y una conversación sobre una película.
- Speaking, SB, págs. 67, 71 y 72: conversaciones en las que se pide y presta consejo, se
especula y se describe a uno a sí mismo.
- Reading, SB, págs. 70, 71 y 73: comprensión escrita de distintos carteles de un museo
sobre el cerebro y una carta al director de una revista; Culture Magazine, SB, pág. 145:
comprensión escrita de distintos textos sobre videoblogueros de comida.
- Pronunciation, SB, págs. 65, 68 y 72; Pronunciation Practice, SB, págs. 122-123:
pronunciación correcta de los sonidos /s/, /ʃ/, /aɪ/ e /i:/, y palabras según su acentuación.
- Grammar, SB, págs. 65, 66, 69 y 74; Grammar Lab, SB, págs. 132-133; Review, SB, pág. 80:
uso de los modales must, have to, need to, should, can, could, be able to, may y might,
y el comparativo de los adverbios.
- Writing, SB, págs. 67, 71 y 75: redacción de una encuesta sobre alimentación y nutrición,
especular y describir un personaje.
- Collaborative Project, SB, págs. 76-77: repaso de todo lo aprendido en el módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 78: elegir un restaurante para comer.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 64, 65, 67, 68, 69, 72, 74,
77, 78, 81 y 145: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 77: creación de un trivia digital.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para
cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con
versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y
traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
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+ Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al
módulo 4.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 52-53; Standards Check, WB, págs. 54-55: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos.

 Competencias sociales y cívicas:
- Progress Check, WB, págs. 52-53; Standards Check, WB, págs. 54-55: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Listening, SB, pág. 67: encuesta sobre alimentación y nutrición.
- Writing, SB, pág. 75: descripción de un personaje.
- Collaborative Project, SB, pág. 77: creación de un trivia.
- Life Extra Skills, SB, pág. 78: elegir un restaurante.
- Culture Magazine, SB, pág. 145: videoblogueros.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, pág. 64: mitos y realidades sobre la alimentación y la nutrición.
- Vocabulary, SB, pág. 65: la nutrición en el deporte.
- Grammar, SB, pág. 65: supersticiones y comidas.
- Grammar, SB, pág. 66: alimentos peligrosos.
- Vocabulary, SB, pág. 68: información sobre el cuerpo humano.
- Grammar, SB, pág. 69: los museos interactivos.
- Reading, SB, págs. 70-71: información sobre el funcionamiento del cerebro.
- Grammar, SB, pág. 74: habilidades sorprendentes.
- Grammar, SB, pág. 74: el artista Kieron Williamson, conocido como Mini Monet.
- Writing, SB, pág. 75: el personaje de Batman.
- Collaborative Project, SB, pág. 76: cultura general en las tarjetas de un trivia.
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- Review, SB, pág. 79: la evolución del cuerpo humano.
- Review, SB, pág. 81: recetas para hacer noodles, té y tortitas.
- Literature, SB, pág. 82: El mundo perdido, de Conan Doyle.
- Culture Magazine, SB, pág. 145: la comida en el Reino Unido.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias
clave

En el módulo 4 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüísticodiscursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüísticodiscursivos se detallan a continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, CSC

Estrategias de comprensión
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados
con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios,
diálogos.
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales,
transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas
habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos,
gestiones cotidianas, diálogos informales).
- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles relevantes).
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Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Instrucciones en
el aula

Instrucciones
grabadas para
actividades

Grabación para
comprobar las
respuestas de un
ejercicio (SB, p.
68, ej. 2)

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos, lingü ísticos y paralingü ísticos (gestos, expresión
facial, contacto visual e imágenes).

Dictado (WB, p.
52, ej. 6)

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.

[Criterios 3.1.1,
3.1.2]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes paisajes de países anglófonos.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

CCL, CSC, CEC

Conversación
sobre
supersticiones
sobre comida
(SB, p. 65, ej. 7-8)

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

Explicaciones
por parte de un
guía en un
museo (SB, p. 70,
ej. 12-13)

Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Continuous
Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous
Los adjetivos posesivos

Conversación
sobre una
película (SB, p.
73, ej. 12-13)

Léxico:
Vocabulario relacionado con los accidentes geográficos y las
prendas de ropa
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /b/ y /v/

Conversación
sobre cómo
preparar noodles
(SB, p. 81, ej. 1)

Pronunciación de verbos terminados en -ing

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,
1.1.8, 1.1.9

Conversación
sobre la película
23 Blast (SB, p.
50, ej. 3-4)

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Distintas
conversaciones
(WB, p. 55, ej. 4)
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[Criterios 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7]

CCL, CSC, SIEE

Descripción de
una comida para
tratar de
adivinarla (SB, p.
65, ej. 6)

Conversación
sobre un menú
(SB, p. 67, ej. 18)

Conversación
sobre
habilidades
utilizando los
tiempos pasado,
presente y futuro
(SB, p. 69, ej. 9)

Especulación
sobre una
fotografía en un
museo (SB, p. 71,
ej. 17)

Conversación
sobre qué
adjetivos
describen bien al
alumno/a y
cuáles no (SB, p.
72, ej. 7)
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Conversación
sobre
habilidades (SB,
p. 74, ej. 17)

Debate para
elegir qué comer
(SB, p. 78, ej. 3)

Conversación en
la que se explica
una receta (SB, p.
81, ej. 2-3)

[Criterios 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7]
CCL, CSC

Escucha de la
presentación de
los resultados de
una encuesta
(SB, p. 67, Task,
ej. 3)

[Criterios 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7]
CCL, CSC, CEC

Vídeo sobre la
alimentación en
el deporte (SB, p.
65)

Vídeo de dos
alumnos que
están haciendo
cola en una
cafetería (SB, p.
67, ej. 15-18)
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Vídeo sobre un
menú (SB, p. 78,
ej. 1)

Vídeo sobre El
mundo perdido
(SB, p. 82, ej. 1)

Vídeo sobre la
comida británica
(SB, p. 145)

[Criterios 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7,
3.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, CSC, SIEE

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura básica.

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Presentación de
los resultados de
una encuesta
(SB, p. 67, Task,
ej. 3)

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
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[Criterios 3.2.1,
3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7]

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.

CCL, CSC, SIEE

Descripción de
una comida para
tratar de
adivinarla (SB, p.
65, ej. 6)

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).
Estrategias de compensación
Lingü ísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento
de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado,
uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal,
proxémica), de sonidos extralingü ísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
Estrategias de compensación
Lingü ísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes paisajes de países anglófonos.

Conversación
sobre un menú
(SB, p. 67, ej. 18)

Conversación
sobre
habilidades
utilizando los
tiempos pasado,
presente y futuro
(SB, p. 69, ej. 9)

Especulación
sobre una
fotografía en un
museo (SB, p. 71,
ej. 17)

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.

Conversación
sobre qué
adjetivos
describen bien al
alumno/a y
cuáles no (SB, p.
72, ej. 7)

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
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Conversación
sobre
habilidades (SB,
p. 74, ej. 17)

Estructuras lingüístico-discursivas.

Debate para
elegir qué comer
(SB, p. 78, ej. 3)

El Present Continuous
Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous
Léxico:

Conversación en
la que se explica
una receta (SB, p.
81, ej. 2-3)

Vocabulario relacionado con los accidentes geográficos y las
prendas de ropa
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /b/ y /v/
Pronunciación de verbos terminados en -ing

[Criterios 3.2.1,
3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7]

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7,
1.2.8, 1.2.9

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL

Estrategias de comprensión
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de
actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del
texto, en formato digital o papel, adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre
diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos
de otras materias del currículo.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión
de elementos significativos, lingü ísticos y paralingü ísticos

514

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
A lo largo del
módulo,
entender los
enunciados de
los ejercicios

Instrucciones
sobre cómo
estudiar para un
examen (WB, p.
54, ej. 1-2)

[Criterios 3.3.1,
3.3.2]

(inferencia de significados por el contexto, por comparación de
palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por
ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus
intereses, experiencias y necesidades.

CCL, CEC

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes paisajes de países anglófonos.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

Carta de una
hamburguesería
(SB, p. 67, ej. 18)

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.

Carteles
informativos de
un museo (SB, p.
70, ej. 14-16)

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.

[Criterios 3.3.1,
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7]

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

Verdades y
mentiras sobre la
comida y la
alimentación
(SB, p. 64, ej. 1)

CCL, CEC

Supersticiones y
alimentación
(SB, p. 65, ej. 10)

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Continuous
Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous

Trivia sobre las
partes del
cuerpo (SB, p. 68,
ej. 1)

Léxico:
Vocabulario relacionado con los accidentes geográficos y las
prendas de ropa
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
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Citas en la web
de personajes
famosos (SB, p.
72, ej. 2)

Adición de –ing en el Present Continuous y sus reglas.
Palabras que se escriben siempre en plural

Cartas de trivia
(SB, p. 76, Step
1)

Criterios de evaluación: 1.3.1., 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8, 1.3.9

[Criterios 3.3.1,
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7]

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

CCL

Carta al director
de un periódico
(SB, p. 73, ej. 811)

[Criterios 3.3.1,
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7]
CCL, CMCCT,
CEC

Artículo sobre
alimentos
peligrosos (SB, p.
66, ej. 12)

Artículo sobre
Mini Monet (SB,
p. 74, ej. 16)

Artículo
descriptivo sobre
Batman (SB, p.
75, ej. 18)

Artículo sobre la
evolución del ser
humano (SB, p.
79, ej. 6)
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Artículo sobre
las ciudades
inteligentes del
futuro (SB, p. 80,
ej. 6)

Artículo sobre
los videoblogs de
comida (SB, p.
145)

Artículo sobre un
paciente operado
mientras cantaba
(WB, p. 50, ej. 12)

Artículo
descriptivo sobre
Harry Potter
(WB, p. 51, ej. 3)

[Criterios 3.3.1,
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7]
CCL, CEC

Fragmento de El
mundo perdido
(SB, p. 82, ej. 2)

[Criterios 3.3.1,
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación del módulo
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Competencias

Tareas y
actividades

Estrategias de producción:

trabajadas

[criterios que
les
corresponden]

CCL, SIEE, CEC

Rellenar un
cuadro sobre un
superhéroe (WB,
p. 51, ej. 4)

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

Cuestionario
sobre una rutina
de estudios (WB,
p. 54, ej. 3)

Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.

[Criterios 3.4.1,
3.4.2]
CCL, SIEE, CEC

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido
de los mismos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Redacción de
preguntas y
respuestas para
un trivia (SB, p.
77, Step 3, ej. 23)

Identificación de diferentes paisajes de países anglófonos.
Funciones comunicativas:

[Criterios 3.4.1,
3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7]

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
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CCL, SIEE, CEC

Redacción de la
descripción de
un personaje de
ficción (SB, p. 75,
Steps 1, 2 y 3)

Redacción de
una descripción
sobre un
superhéroe (WB,
p. 51, ej. 4)

El Present Continuous
Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado con los accidentes geográficos y las
prendas de ropa
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Redacción de un
artículo sobre un
canal de
YouTube (SB, p.
145, Task)

[Criterios 3.4.1,
3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7]

Adición de –ing en el Present Continuous y sus reglas.
Palabras que se escriben siempre en plural

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB, pp. 65-66, ejercicios 9-14; p. 69, Vocabulary (SB, pp. 64-65, ejercicios 1-6; p. 68,
ejercicios 6-11; p. 74, ejercicios 14-17)
ejercicios 1-5; p. 72, ejercicios 1-7)
Grammar Lab (SB, pp. 132-133, ejercicios 110)
[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

[Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

c) transposición didáctica
Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente
en la programación de aula.

Principales recursos en este módulo:

Libro de texto Think Ahead Andalusia 1; Teacher’s All-in-One Pack
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TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento)

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar
con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e
imágenes en clase.
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios.
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del
libro de texto y del workbook:, irregular verb list.
ESO Student’s Zone:
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links.
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting
topics.
Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.

Modos de pensamiento

Indicados en la programación de aula

Escenarios posibles:

Indicados en la programación de aula

Atención a la Diversidad:

Teacher’s All-in-One Pack
Test Factory and Other Editable Resources
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Interactive Whiteboard Materials
Burlington ESO Grammar Factory
Teacher’s Manual
Burlington ESO Culture Bank

d) Evaluación de lo aprendido
Criterios de calificación

La evaluación en el módulo forma parte de un proceso de evaluación continua, basada
principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación
objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información
recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación
propuestos por el departamento.

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables.

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos,
siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Think Ahead
Andalusia 1. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por
parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo.

Pruebas, tareas, actividades.

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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(marcar el
instrumento
elegido)

(mirar la programación para consultar la lista
completa de los estándares y los niveles de logro
para cada uno de ellos)

Selección

Estándares que pueden ser evaluados en este módulo

3.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes
de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara, siempre
que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido
no esté distorsionado.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para
actividades

Grabación para comprobar las
respuestas de un ejercicio (SB,
p. 68, ej. 2)

Dictado (WB, p. 52, ej. 6)
3.1.3. Identifica el sentido general y los puntos
Conversación sobre
principales de una conversación formal o informal supersticiones sobre comida
(SB, p. 65, ej. 7-8)
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso está articulado con claridad, a velocidad media
y en una variedad estándar de la lengua.
Explicaciones por parte de un
guía en un museo (SB, p. 70,
ej. 12-13)

Conversación sobre una
película (SB, p. 73, ej. 12-13)

Conversación sobre cómo
preparar noodles (SB, p. 81, ej.
1)

Conversación sobre la película
23 Blast (SB, p. 50, ej. 3-4)

Distintas conversaciones (WB,
p. 55, ej. 4)
3.1.4. Comprende, en una conversación informal en
la que participa, descripciones, narraciones, puntos
de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la
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Descripción de una comida
para tratar de adivinarla (SB,
p. 65, ej. 6)

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

Conversación sobre un menú
(SB, p. 67, ej. 18)

Conversación sobre
habilidades utilizando los
tiempos pasado, presente y
futuro (SB, p. 69, ej. 9)

Especulación sobre una
fotografía en un museo (SB, p.
71, ej. 17)

Conversación sobre qué
adjetivos describen bien al
alumno/a y cuáles no (SB, p.
72, ej. 7)

Conversación sobre
habilidades (SB, p. 74, ej. 17)

Debate para elegir qué comer
(SB, p. 78, ej. 3)

Conversación en la que se
explica una receta (SB, p. 81,
ej. 2-3)
3.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas
principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos,
ocupacionales o de su interés.
3.1.7. Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o
de su interés articulados con lentitud y claridad
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.
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Escucha de la presentación de
los resultados de una encuesta
(SB, p. 67, Task, ej. 3)

Vídeo sobre la alimentación
en el deporte (SB, p. 65)

Vídeo de dos alumnos que
están haciendo cola en una
cafetería (SB, p. 67, ej. 15-18)

Vídeo sobre un menú (SB, p.
78, ej. 1)

Vídeo sobre El mundo perdido
(SB, p. 82, ej. 1)

Vídeo sobre la comida
británica (SB, p. 145)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
3.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien Presentación de los resultados
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos
de una encuesta (SB, p. 67,
Task, ej. 3)
concretos de temas de su interés o relacionados con
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido
de las mismas.
3.2.3. Participa en conversaciones informales cara a Descripción de una comida
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las
para tratar de adivinarla (SB,
p. 65, ej. 6)
que establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones y puntos de vista,
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los
Conversación sobre un menú
pasos que hay que seguir para realizar una actividad
(SB, p. 67, ej. 18)
conjunta.
Conversación sobre
habilidades utilizando los
tiempos pasado, presente y
futuro (SB, p. 69, ej. 9)
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Especulación sobre una
fotografía en un museo (SB, p.
71, ej. 17)

Conversación sobre qué
adjetivos describen bien al
alumno/a y cuáles no (SB, p.
72, ej. 7)

Conversación sobre
habilidades (SB, p. 74, ej. 17)

Debate para elegir qué comer
(SB, p. 78, ej. 3)

Conversación en la que se
explica una receta (SB, p. 81,
ej. 2-3)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
3.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones
de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos
o de máquinas, así como instrucciones para la
realización de actividades y normas de seguridad (p. e.,
en un centro escolar, un lugar público o una zona de
ocio).

3.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y relacionados
con asuntos de su interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.

A lo largo del módulo,
entender los enunciados de
los ejercicios

Instrucciones sobre cómo
estudiar para un examen (WB,
p. 54, ej. 1-2)
Verdades y mentiras sobre la
comida y la alimentación (SB,
p. 64, ej. 1)

Carta de una hamburguesería
(SB, p. 67, ej. 18)
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Carteles informativos de un
museo (SB, p. 70, ej. 14-16)
3.3.3. Comprende correspondencia personal en Supersticiones y alimentación
(SB, p. 65, ej. 10)
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y Trivia sobre las partes del
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
cuerpo (SB, p. 68, ej. 1)
interés.
Citas en la web de personajes
famosos (SB, p. 72, ej. 2)

Cartas de trivia (SB, p. 76, Step
1)
3.3.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal
Carta al director de un
en la que se le informa sobre asuntos de su interés en periódico (SB, p. 73, ej. 8-11)
el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e.
sobre un curso de idiomas o una compra por Internet).
3.3.5. Capta las ideas principales de textos
periodísticos breves en cualquier soporte si los
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos
vehiculan gran parte del mensaje.

Artículo sobre alimentos
peligrosos (SB, p. 66, ej. 12)

Artículo sobre Mini Monet
(SB, p. 74, ej. 16)

Artículo descriptivo sobre
Batman (SB, p. 75, ej. 18)

Artículo sobre la evolución del
ser humano (SB, p. 79, ej. 6)
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Artículo sobre las ciudades
inteligentes del futuro (SB, p.
80, ej. 6)

Artículo sobre los videoblogs
de comida (SB, p. 145)

Artículo sobre un paciente
operado mientras cantaba
(WB, p. 50, ej. 1-2)

Artículo descriptivo sobre
Harry Potter (WB, p. 51, ej. 3)
3.3.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para
jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los
distintos personajes, sus relaciones y del argumento.

Fragmento de El mundo
perdido (SB, p. 82, ej. 2)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
3.4.1. Completa un cuestionario sencillo con Rellenar un cuadro sobre un
información personal y relativa a su formación, superhéroe (WB, p. 51, ej. 4)
ocupación, intereses o aficiones.
Cuestionario sobre una rutina
de estudios (WB, p. 54, ej. 3)
3.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y situaciones de la vida
cotidiana, de su interés personal o sobre temas de
actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de etiqueta.
3.4.4. Escribe informes muy breves en formato
convencional con información sencilla y relevante
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas
acciones, en los ámbitos académico y ocupacional,
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Redacción de preguntas y
respuestas para un trivia (SB,
p. 77, Step 3, ej. 2-3)

Redacción de la descripción
de un personaje de ficción
(SB, p. 75, Steps 1, 2 y 3)

describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los principales
Redacción de una descripción
acontecimientos de forma esquemática.
sobre un superhéroe (WB, p.
51, ej. 4)

Redacción de un artículo
sobre un canal de YouTube
(SB, p. 145, Task)

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.
(principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así
como las puntuaciones debe establecer el Departamento.

Criterios específicos que pueden ser evaluados en este módulo

Pruebas, actividades y
ejercicios

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre Unit test (Grammar)
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, Student’s book (Grammar)
CAA, SIEP.
3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y
expresiones. CCL.

Unit test (Vocabulary)
Student’s book
(Vocabulary)

Unit test (Grammar)
3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, Student’s book (Grammar)
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores
y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA.
3.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar Unit test (Vocabulary)
información, relativo a temas generales relacionados con
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en Student’s book
situaciones menos habituales. CCL.
(Vocabulary)
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3.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de
uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.

Unit test (Grammar)

3.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Grammar)

Student’s book
(Vocabulary)

3.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas Unit test (Grammar)
de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, Student’s book (Grammar)
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.
Workbook (Grammar)
Unit test (Vocabulary)
3.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque
Student’s book
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos
(Vocabulary)
haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación:

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial
y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL,
CAA.
No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

No produce ninguna o
Produce algunas
Produce
Produce solo
casi ninguna
estructuras completas
principalmente
estructuras completas
estructura completa o o solo parcialmente estructuras completas o solo parcialmente
comprensible en el
comprensibles en el o comprensibles en el comprensibles en el
formato exigido o
formato exigido o
formato exigido o
formato exigido o
necesario.
necesario.
necesario.
necesario.

529

MÓDULO 5 “On the Dark Side”

a) Presentación del módulo
Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

El módulo 5 trata el quinto tema de este curso y trata el uso del gerundio y el infinitivo, los
pronombres relativos y las oraciones especificativas. En particular, se centrará en los
siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con los verbos, los delitos y los viajes.
Leer de forma comprensiva y autónoma de un texto sobre un asesinato ocurrido hace miles
de años y del itinerario de un viaje.
Aprender a utilizar el gerundio y el infinitivo, los pronombres relativos y las oraciones
especificativas.
Comprender la información clave de una conversación sobre las bandas sonoras de las
películas de terror, una conversación sobre planes y una conversación telefónica entre una
agente de viajes y un cliente.
De forma oral, hablar sobre cine o televisión de terror y describir unas vacaciones de
ensueño.
Hacer una encuesta sobre entretenimiento y escribir un resumen de los resultados, escribir
títulos para unas imágenes y describir un lugar.
Pronunciar correctamente las preguntas según su entonación y los sonidos /æ/ y /ʌ/.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes
materias de 3º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Geografía e Historia:
- La forma de juzgar los delitos antes de la existencia de los jueces y los tribunales.
- Un asesinato prehistórico.
- Las edades de la prehistoria.
- Cementerios y tumbas de personajes famosos.
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- La ciudad de Pluckley.
- Escocia y sus rincones encantados.

Educación plástica, visual y audiovisual:
- Películas de terror famosas.
- Bandas sonoras del cine de terror.
- Monstruos del cine y la literatura.

Lengua y Literatura:
- Monstruos del cine y la literatura.
- El gerundio y el infinitivo.
- Los pronombres relativos.
- Las oraciones especificativas.
- Conectores para presentar hechos.
- Estructuras para relacionar dos ideas.
- Usos del verbo book.

Valores éticos:
- Respeto del turno de palabra.
- Pedir información de manera educada.

Música:
- Bandas sonoras del cine de terror.

b) Concreción curricular
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)
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El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y
actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la
relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en el
módulo 5. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para
la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto
3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los
criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 84, 85, 88, 92 y 93: uso de vocabulario relacionado con los verbos,
los delitos y los viajes.
- Listening, SB, págs. 87, 88, 89 y 93: escucha de una conversación sobre las bandas
sonoras de las películas de terror, una conversación sobre planes y una conversación
telefónica entre una agente de viajes y un cliente.
- Speaking, SB, págs. 85 y 93: conversaciones en las que se habla sobre cine o televisión de
terror y se describen unas vacaciones de ensueño.
- Reading, SB, págs. 90 y 94: comprensión escrita de un texto sobre un asesinato ocurrido
hace miles de años y el itinerario de un viaje; Culture Magazine, SB, pág. 146: comprensión
escrita de varias entradas en un foro sobre vacaciones.
- Pronunciation, SB, págs. 91 y 93; Pronunciation Practice, SB, pág. 123: pronunciación
correcta de las preguntas según su entonación y los sonidos /æ/ y /ʌ/.
- Grammar, SB, págs. 85, 86, 89 y 93; Grammar Lab, SB, págs. 134-135: uso del gerundio y
el infinitivo, los pronombres relativos y las oraciones especificativas.
- Writing, SB, págs. 87, 91 y 95: redacción de los resultados de una encuesta sobre
entretenimiento, títulos para unas imágenes y descripción de un lugar.
- Collaborative Project, SB, págs. 96-97: repaso de todo lo aprendido en el módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 98: obtener información.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92,
93, 97, 98 y 146: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 97: creación de un itinerario digital.
- Digital Teacher's Resources:
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+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para
cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con
versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y
traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al
módulo 5.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 64-65; Standards Check, WB, págs. 66-67: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos.

 Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, pág. 85 y 93: respeto del turno de palabra.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Vocabulary, SB, pág. 84: formas de reaccionar ante el peligro.
- Listening, SB, pág. 87: hacer una encuesta sobre el entretenimiento relacionado con el
terror.
- Collaborative Project, SB, pág. 96: creación de un itinerario.
- Life Extra Skills, SB, pág. 98: capacidad de obtener información.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Grammar, SB, pág. 85: información sobre películas de terror famosas.
- Grammar, SB, pág. 86: distintos monstruos del cine y la literatura.
- Listening, SB, pág. 87: las bandas sonoras del cine de terror.
- Grammar, SB, pág. 87: el pago por los delitos antes de la instauración de los juzgados y
los juicios.
- Reading, SB, pág. 90: un asesinato del pasado; las edades en que se divide la prehistoria.
- Reading, SB, pág. 94: cementerios y tumbas famosos.
- Writing, SB, pág. 95: la ciudad de Pluckley.
- Collaborative Project, SB, pág. 96: rincones encantados de Escocia.
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Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias
clave

En el módulo 5 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüísticodiscursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüísticodiscursivos se detallan a continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, CSC

Estrategias de comprensión
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados
con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios,
diálogos.
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales,
transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas
habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos,
gestiones cotidianas, diálogos informales).
- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles relevantes).

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Instrucciones en
el aula

Instrucciones
grabadas para
actividades

Grabación para
comprobar las
respuestas a un
ejercicio (SB, p.
85, ej. 7)

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos, lingü ísticos y paralingü ísticos (gestos, expresión
facial, contacto visual e imágenes).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
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Grabación para
comprobar las
respuestas a un
ejercicio (SB, p.
89, ej. 12)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
La historia del baloncesto.

Dictado (WB, p.
64, ej. 5)

Los Juegos Olímpicos de Londres.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

[Criterios 3.1.1,
3.1.2]
CCL, CSC, CEC

Conversación
sobre las bandas
sonoras de las
películas de
terror (SB, p. 87,
ej. 13-14)

Estructuras lingüístico-discursivas.

Conversación
sobre planes (SB,
pp. 88-89, ej. 67)

Los adverbios de modo
Los modales can, should y must
Léxico:
Vocabulario relacionado con los deportes, los verbos de acción y las
instalaciones y equipamientos deportivos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de correcta de /kæn/ y /kɑːnt/
Pronunciación de formas débiles

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,
1.1.8, 1.1.9

Conversación
telefónica con un
agente de viajes
(SB, p. 93, ej. 1011)

Conversación
(WB, p. 62, ej. 34)

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Entrevista
policial sobre un
robo (WB, p. 67,
ej. 4)

[Criterios 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7]
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CCL, CSC, SIEE,
CEC

Comparación de
respuestas a una
pregunta (SB, p.
85, ej. 4)

Conversación en
la que se trata de
adivinar quién
dijo las frases de
un ejercicio
anterior (SB, p.
85, ej. 9)

Conversación
sobre una
película o serie
de terror (SB, p.
87, ej. 15)

Conversación
sobre una
actividad que
hacer (SB, p. 89,
ej. 8)

Conversación
sobre unas
vacaciones de
ensueño (SB, p.
93, ej. 13)

[Criterios 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7]
CCL, CSC, SIEE
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Conversación
entre un turista y
un empleado de
una agencia de

viajes (SB, p. 98,
ej. 3-4)

[Criterios 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7]
CCL, CSC

Escucha de la
presentación de
los resultados de
una encuesta
(SB, p. 87, Task,
ej. 2)

Escucha de la
presentación de
un itinerario (SB,
p. 97, Step 5, ej.
1)

[Criterios 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7]
CCL, CSC, CEC

Vídeo sobre
monstruos (SB,
p. 83)

Vídeo sobre un
crimen cometido
en el colegio (SB,
p. 91, ej. 18-19)

Vídeo sobre una
excursión
escolar (SB, p.
98, ej. 1)
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Vídeo sobre el
turismo (SB, p.
146)

[Criterios 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7,
3.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, CSC, SIEE

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura básica.

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Presentación de
los resultados de
una encuesta
(SB, p. 87, Task,
ej. 2)

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.

Presentación de
un itinerario (SB,
p. 97, Step 5, ej.
1)

Ejecución
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).
Estrategias de compensación
Lingü ísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento
de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado,
uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
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[Criterios 3.2.1,
3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7]
CCL, CSC, SIEE

Conversación
entre un turista y
un empleado de
una agencia de
viajes (SB, p. 98,
ej. 3-4)

[Criterios 3.2.1,
3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7]

expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal,
proxémica), de sonidos extralingü ísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
Estrategias de compensación
Lingü ísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.

CCL, CSC, SIEE,
CEC

Comparación de
respuestas a una
pregunta (SB, p.
85, ej. 4)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
La historia del baloncesto.
Los Juegos Olímpicos de Londres.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

Conversación en
la que se trata de
adivinar quién
dijo las frases de
un ejercicio
anterior (SB, p.
85, ej. 9)

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Los adverbios de modo

Conversación
sobre una
película o serie
de terror (SB, p.
87, ej. 15)

Conversación
sobre una
actividad que
hacer (SB, p. 89,
ej. 8)

Los modales can, should y must
Léxico:
Vocabulario relacionado con los deportes, los verbos de acción y las
instalaciones y equipamientos deportivos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de correcta de /kæn/ y /kɑːnt/

539

Conversación
sobre unas
vacaciones de
ensueño (SB, p.
93, ej. 13)

Pronunciación de formas débiles

[Criterios 3.2.1,
3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7]

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7,
1.2.8, 1.2.9

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL

Estrategias de comprensión
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de
actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del
texto, en formato digital o papel, adaptando la comprensión al
mismo.

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión
de elementos significativos, lingü ísticos y paralingü ísticos
(inferencia de significados por el contexto, por comparación de
palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por
ejemplo).

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus
intereses, experiencias y necesidades.

[criterios que
les
corresponden]
A lo largo del
módulo,
entender los
enunciados de
los ejercicios

Distintas señales
y textos con
instrucciones
(SB, p. 92, ej. 1)

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre
diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos
de otras materias del currículo.

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.

Tareas y
actividades

[Criterios 3.3.1,
3.3.2]
CCL

Anuncios sobre
diferentes
actividades (SB,
p. 88, ej. 1)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Distintas señales
y textos

La historia del baloncesto.
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Los Juegos Olímpicos de Londres.

promocionales
(SB, p. 92, ej. 1)

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

Anuncios sobre
distintas
actividades de
terror (WB, p.
66, ej. 1-2)

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.

[Criterios 3.3.1,
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7]

Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.

CCL, CEC

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición.

Itinerario de un
viaje organizado
(SB, p. 94, ej. 1416)

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

Itinerario de un
viaje por Escocia
(SB, p. 96, Step
1)

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Los adverbios de modo

Entradas de un
foro sobre
destinos
vacacionales (SB,
p. 146)

Los modales can, should y must
Léxico:
Vocabulario relacionado con los deportes, los verbos de acción y las
instalaciones y equipamientos deportivos
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

[Criterios 3.3.1,
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7,
3.3.8]

Adverbios de modo terminados en –ly e irregulares.

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8, 1.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
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CCL, CEC

Pregunta con
respuestas en
una revista
adolescente (SB,
p. 84, ej. 1)

Artículo sobre el
atractivo del
miedo (SB, p. 86,
ej. 10)

Artículo sobre un
sistema de
bicicletas para
reducir penas en
la cárcel (SB, p.
89, ej. 13)

Artículo sobre un
asesinato
prehistórico (SB,
pp. 90-91, ej. 1417)

Descripción de
un lugar (SB, p.
95, ej. 17)

Artículo sobre un
descubrimiento
misterioso (WB,
p. 62, ej. 1-2)

Descripción de
una ruta sobre
Jack el
Destripador
(WB, p. 63, ej. 3)

[Criterios 3.3.1,
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
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3.3.5, 3.3.6, 3.3.7,
3.3.8, 3.3.9]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, SIEE

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü ísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido
de los mismos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Rellenar un
cuadro con datos
sobre un lugar
(SB, p. 95, Task)

[Criterios 3.4.1,
3.4.2]
CCL, CSC, SIEE

Resumen de los
resultados de
una encuesta
(SB, p. 87, Task,
ej. 2)

Redacción de
pies de foto para
unas imágenes
(SB, p. 91, Task,
ej. 1)

La historia del baloncesto.
Los Juegos Olímpicos de Londres.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
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Descripción de
un lugar de
vacaciones (SB,
p. 146, Task)

Mensaje a un
amigo/a debido

a que han
irrumpido en
casa del que lo
manda (WB, p.
66, ej. 3)

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.

[Criterios 3.4.1,
3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9]

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

CCL, SIEE, CEC

Los adverbios de modo
Los modales can, should y must
Léxico:

Descripción de
un lugar (SB, p.
95, Steps 1, 2 y
3)

Vocabulario relacionado con los deportes, los verbos de acción y las
instalaciones y equipamientos deportivos

Descripción de
un itinerario
para un día (SB,
p. 97, Step 3, ej.
3)

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Adverbios de modo terminados en –ly e irregulares.

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9

Descripción de
un itinerario por
la isla de
Alcatraz (WB, p.
63, ej. 4)

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

[Criterios 3.4.1,
3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9]

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book
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Grammar (SB, pp. 85-86, ejercicios 5-12; p. 89, Vocabulary (SB, pp. 84-85, ejercicios 1-4; p. 88,
ejercicios 9-13; p. 93, ejercicios 6-9)
ejercicios 1-5; pp. 92-93, ejercicios 1-5)
Grammar Lab (SB, pp. 134-135, ejercicios 110)
[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

[Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

c) transposición didáctica
Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente
en la programación de aula.

Principales recursos en este módulo:

Libro de texto Think Ahead Andalusia 1;Teacher’s All-in-One Pack

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento)

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar
con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e
imágenes en clase.
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios.
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del
libro de texto y del workbook:, irregular verb list.
ESO Student’s Zone:
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links.
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting
topics.
Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.
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Modos de pensamiento

Indicados en la programación de aula

Escenarios posibles:

Indicados en la programación de aula

Atención a la Diversidad:

Teacher’s All-in-One Pack
Test Factory and Other Editable Resources
Interactive Whiteboard Materials
Burlington ESO Grammar Factory
Teacher’s Manual
Burlington ESO Culture Bank

d) Evaluación de lo aprendido
Criterios de calificación

La evaluación en el módulo forma parte de un proceso de evaluación continua, basada
principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación
objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información
recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación
propuestos por el departamento.

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables.

546

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos,
siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Think Ahead
Andalusia 1. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por
parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo.

Pruebas, tareas, actividades.

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
3.1.1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y
clara, siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté distorsionado.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para
actividades

Grabación para comprobar las
respuestas a un ejercicio (SB,
p. 85, ej. 7)

Grabación para comprobar las
respuestas a un ejercicio (SB,
p. 89, ej. 12)

Dictado (WB, p. 64, ej. 5)
3.1.3. Identifica el sentido general y los puntos
Conversación sobre las
principales de una conversación formal o informal
bandas sonoras de las
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su películas de terror (SB, p. 87,
ej. 13-14)
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso está articulado con claridad, a velocidad media
y en una variedad estándar de la lengua.
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(marcar el
instrumento
elegido)

(mirar la programación para consultar la lista
completa de los estándares y los niveles de logro
para cada uno de ellos)

Selección

Estándares que pueden ser evaluados en este módulo

Conversación sobre planes
(SB, pp. 88-89, ej. 6-7)

Conversación telefónica con
un agente de viajes (SB, p. 93,
ej. 10-11)

Conversación (WB, p. 62, ej. 34)

Entrevista policial sobre un
robo (WB, p. 67, ej. 4)
3.1.4. Comprende, en una conversación informal en
la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida
diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo
dicho.

Comparación de respuestas a
una pregunta (SB, p. 85, ej. 4)

Conversación en la que se
trata de adivinar quién dijo las
frases de un ejercicio anterior
(SB, p. 85, ej. 9)

Conversación sobre una
película o serie de terror (SB,
p. 87, ej. 15)

Conversación sobre una
actividad que hacer (SB, p. 89,
ej. 8)

Conversación sobre unas
vacaciones de ensueño (SB, p.
93, ej. 13)
3.1.5. Comprende, en una conversación formal o
Conversación entre un turista
entrevista en la que participa, lo que se le pregunta
y un empleado de una agencia
de viajes (SB, p. 98, ej. 3-4)
sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o
de su interés, así como comentarios sencillos y
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predecibles relacionados con los mismos, siempre que
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de
lo que se le ha dicho.
3.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas
principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos,
ocupacionales o de su interés.

Escucha de la presentación de
los resultados de una encuesta
(SB, p. 87, Task, ej. 2)

Escucha de la presentación de
un itinerario (SB, p. 97, Step 5,
ej. 1)
3.1.7. Identifica la información esencial de programas Vídeo sobre monstruos (SB, p.
83)
de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad cuando las
imágenes ayudan a la comprensión.
Vídeo sobre un crimen
cometido en el colegio (SB, p.
91, ej. 18-19)

Vídeo sobre una excursión
escolar (SB, p. 98, ej. 1)

Vídeo sobre el turismo (SB, p.
146)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
3.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien Presentación de los resultados
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos
de una encuesta (SB, p. 87,
Task, ej. 2)
concretos de temas de su interés o relacionados con
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de
las mismas.
Presentación de un itinerario
(SB, p. 97, Step 5, ej. 1)
3.2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio,
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Conversación entre un turista
y un empleado de una agencia
de viajes (SB, p. 98, ej. 3-4)

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
3.2.3. Participa en conversaciones informales cara a Comparación de respuestas a
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que una pregunta (SB, p. 85, ej. 4)
establece contacto social, intercambia información y
expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da
Conversación en la que se
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que
trata de adivinar quién dijo las
hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
frases de un ejercicio anterior
(SB, p. 85, ej. 9)

Conversación sobre una
película o serie de terror (SB,
p. 87, ej. 15)

Conversación sobre una
actividad que hacer (SB, p. 89,
ej. 8)

Conversación sobre unas
vacaciones de ensueño (SB, p.
93, ej. 13)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
3.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones
A lo largo del módulo,
de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos entender los enunciados de
los ejercicios
o de máquinas, así como instrucciones para la
realización de actividades y normas de seguridad (p. e.,
en un centro escolar, un lugar público o una zona de
ocio).
Distintas señales y textos con
instrucciones (SB, p. 92, ej. 1)
3.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y relacionados
con asuntos de su interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.
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Anuncios sobre diferentes
actividades (SB, p. 88, ej. 1)

Distintas señales y textos
promocionales (SB, p. 92, ej.
1)

Anuncios sobre distintas
actividades de terror (WB, p.
66, ej. 1-2)
3.3.3. Comprende correspondencia personal en
Itinerario de un viaje
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se organizado (SB, p. 94, ej. 1416)
describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
Itinerario de un viaje por
interés.
Escocia (SB, p. 96, Step 1)

Entradas de un foro sobre
destinos vacacionales (SB, p.
146)
3.3.5. Capta las ideas principales de textos Pregunta con respuestas en
periodísticos breves en cualquier soporte si los una revista adolescente (SB, p.
84, ej. 1)
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos
vehiculan gran parte del mensaje.
Artículo sobre el atractivo del
miedo (SB, p. 86, ej. 10)

Artículo sobre un sistema de
bicicletas para reducir penas
en la cárcel (SB, p. 89, ej. 13)

Artículo sobre un asesinato
prehistórico (SB, pp. 90-91, ej.
14-17)

Descripción de un lugar (SB, p.
95, ej. 17)
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Artículo sobre un
descubrimiento misterioso
(WB, p. 62, ej. 1-2)

Descripción de una ruta sobre
Jack el Destripador (WB, p. 63,
ej. 3)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
3.4.1. Completa un cuestionario sencillo con Rellenar un cuadro con datos
información personal y relativa a su formación,
sobre un lugar (SB, p. 95,
ocupación, intereses o aficiones.
Task)
3.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves Resumen de los resultados de
relacionados con actividades y situaciones de la vida una encuesta (SB, p. 87, Task,
ej. 2)
cotidiana, de su interés personal o sobre temas de
actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de etiqueta.
Redacción de pies de foto para
unas imágenes (SB, p. 91,
Task, ej. 1)

Descripción de un lugar de
vacaciones (SB, p. 146, Task)

Mensaje a un amigo/a debido
a que han irrumpido en casa
del que lo manda (WB, p. 66,
ej. 3)
3.4.4. Escribe informes muy breves en formato
Descripción de un lugar (SB, p.
95, Steps 1, 2 y 3)
convencional con información sencilla y relevante
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas
acciones, en los ámbitos académico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
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objetos y lugares y señalando los principales
acontecimientos de forma esquemática.

Descripción de un itinerario
para un día (SB, p. 97, Step 3,
ej. 3)

Descripción de un itinerario
por la isla de Alcatraz (WB, p.
63, ej. 4)

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.
(principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así
como las puntuaciones debe establecer el Departamento.

Criterios específicos que pueden ser evaluados en este módulo

Pruebas, actividades y
ejercicios

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre Unit test (Grammar)
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, Student’s book (Grammar)
CAA, SIEP.
3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y
expresiones. CCL.

Unit test (Vocabulary)
Student’s book
(Vocabulary)

Unit test (Grammar)
3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, Student’s book (Grammar)
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores
y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA.
3.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar Unit test (Vocabulary)
información, relativo a temas generales relacionados con
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en Student’s book
situaciones menos habituales. CCL.
(Vocabulary)

Unit test (Grammar)
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3.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de
uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.

Student’s book (Grammar)

3.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC.

Unit test (Vocabulary)
Student’s book
(Vocabulary)

3.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas Unit test (Grammar)
de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, Student’s book (Grammar)
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.
Workbook (Grammar)
Unit test (Vocabulary)
3.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque
Student’s book
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos
(Vocabulary)
haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación:

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial
y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL,
CAA.
No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

No produce ninguna o
Produce algunas
Produce
Produce solo
casi ninguna
estructuras completas
principalmente
estructuras completas
estructura completa o o solo parcialmente estructuras completas o solo parcialmente
comprensible en el
comprensibles en el o comprensibles en el comprensibles en el
formato exigido o
formato exigido o
formato exigido o
formato exigido o
necesario.
necesario.
necesario.
necesario.
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MÓDULO 6 “Material World”

a) Presentación del módulo
Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

El módulo 6 trata el sexto tema de este curso y trata el estilo indirecto. En particular, se
centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con la moda, los verbos y las compras.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la moda y la salud, y otro sobre el
efecto terapéutico de las compras.
Aprender a reproducir en estilo indirecto afirmaciones, preguntas y órdenes, instrucciones,
ofrecimientos y sugerencias.
Comprender la información clave de una lección sobre diferentes tipos de moda, una
conversación sobre moda y un programa de radio sobre emociones.
De forma oral, describir ropa, hablar sobre modas y comprar por internet.
Escribir un artículo para un periódico escolar, hacer una encuesta sobre moda y redactar un
correo electrónico de reclamación.
Pronunciar correctamente distintos cognados y los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes
materias de 3º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Geografía e Historia:
- Modas del pasado.
- Modas de los ochenta.
- Los centros comerciales y el feminismo.

Música:
- Moda y música.
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Tecnología:
- Las compras por internet.

Lengua y Literatura:
- El estilo indirecto.
- El uso de los verbos say y tell en el estilo indirecto.
- Las diferencias entre loose y lose.
- El correo electrónico de reclamación.
- La expresión mad as a hatter y el personaje del Sombrerero Loco de Alicia en el País de
las Maravillas.
- El rey Lear.

Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- El diseño del vestuario de Frozen por parte de Jean Gillmore.

Valores Éticos:
- Pautas que tener en cuenta a la hora de comprar.

b) Concreción curricular
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y
actividades, que al mismo tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la
relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios de evaluación en el
módulo 6. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de perfiles competenciales para
la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto
3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.
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Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los
criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 100, 101, 104, 105 y 108; Review, SB, pág. 115: uso de vocabulario
relacionado con la moda, los verbos y las compras.
- Listening, SB, págs. 102, 105 y 110: escucha de una lección sobre diferentes tipos de
moda, una conversación sobre moda y un programa de radio sobre emociones.
- Speaking, SB, págs. 102, 106 y 109: conversaciones en las que se describe ropa, se habla
de modas y se compra por internet.
- Reading, SB, págs. 102, 103 y 110: comprensión escrita de un artículo sobre la moda y la
salud, y otro sobre el efecto terapéutico de las compras; Culture Magazine, SB, pág. 147:
comprensión escrita de un texto con datos sobre las compras por internet.
- Pronunciation, SB, págs. 105 y 108; Pronunciation Practice, SB, pág. 123: pronunciación
correcta de distintos cognados y los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/.
- Grammar, SB, págs. 101, 102, 107 y 109; Grammar Lab, SB, págs. 136-137; Review, SB,
pág. 116: uso del estilo indirecto para reproducir afirmaciones, preguntas y órdenes,
instrucciones, ofrecimientos y sugerencias.
- Writing, SB, págs. 103, 107 y 111: redacción de un artículo para un periódico escolar,
hacer una encuesta sobre moda y redactar un correo electrónico de reclamación.
- Collaborative Project, SB, págs. 112-113: repaso de todo lo aprendido en el módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 114: obtener direcciones.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 100, 101, 103, 104, 107,
108, 109, 113, 114, 117 y 147: uso de material digital para promocionar el aprendizaje
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 113: creación de un reportaje digital.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para
cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con
versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y
traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al
módulo 6.
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 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 76-77; Standards Check, WB, págs. 78-79: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos.

 Competencias sociales y cívicas:
- Vocabulary, SB, pág. 100: normas de los foros de internet.
- Life Extra Skills, SB, pág. 114: preguntar para obtener direcciones.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Vocabulary, SB, pág. 108: consejos a la hora de ir de compras.
- Listening, SB, pág. 108: comprar por internet.
- Writing, SB, pág. 111: escribir correos electrónicos de reclamación.
- Collaborative Project, SB, pág. 113: hacer entrevistas para un reportaje.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Listening, SB, pág. 102: moda y música.
- Reading, SB, págs. 102-103: moda y salud; la influencia del mercurio utilizado
antiguamente en los sombreros en la lengua y la literatura.
- Speaking, SB, pág. 106: modas del pasado.
- Reading, SB, pág. 110: el efecto terapéutico de las compras.
- Collaborative Project, SB, pág. 112: la moda de los ochenta.
- Review, SB, pág. 115: los centros comerciales y el feminismo.
- Review, SB, pág. 116: Jean Gillmore, diseñadora del vestuario de la película Frozen.
- Literature, SB, pág. 118: El rey Lear.
- Culture Magazine, SB, pág. 147: datos de interés sobre las compras por internet;
información sobre los centros comerciales y las calles mayores.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias
clave
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En el módulo 6 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüísticodiscursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más
enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüísticodiscursivos se detallan a continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, CSC

Estrategias de comprensión
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados
con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios,
diálogos.

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Instrucciones en
el aula

Instrucciones
grabadas para
actividades

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales,
transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas
habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos,
gestiones cotidianas, diálogos informales).

Dictado (WB, p.
76, ej. 6)

- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles relevantes).

[Criterios 3.1.1,
3.1.2]

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos, lingü ísticos y paralingü ísticos (gestos, expresión
facial, contacto visual e imágenes).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.

CCL, CSC

Descripción de
diferentes modas
(SB, p. 102, ej.
12-13)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Conversación
sobre modas (SB,
p. 105, ej. 7-8)

Mascotas robóticas.
Funciones comunicativas:
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Programa de
radio en el que
se habla sobre
emociones (SB,
p. 110, ej. 17-18)

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.

Noticia sobre dos
sucesos (SB, p.
117, ej. 3)

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Adjetivos comparativos

Conversación
entre una hija y
su padre (WB, p.
74, ej. 3-4)

(not) as … as
Adjetivos superlativos
Léxico:
Vocabulario relacionado los animales
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Conversación en
una tienda (WB,
p. 79, ej. 4)

Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ð/, /t/ y /d/
Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3., 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,
1.1.8, 1.1.9

[Criterios 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7]

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

CCL, CSC, SIEE,
CEC

Conversación en
la que se
comparan
respuestas (SB,
p. 101, ej. 7)

Conversación
sobre el estilo de
vestir de otras
épocas (SB, p.
102, ej. 14)

Conversación en
la que se da
información
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sobre uno mismo
(SB, p. 105, ej. 6)

Conversación
sobre las modas
representadas en
un póster (SB, p.
106, ej. 9)

Conversación
para comprar
ropa por internet
(SB, p. 109, ej. 8)

Conversación
sobre hábitos de
compra (SB, p.
110, ej. 19)

Entrevista a
personas sobre
su pasado (SB, p.
113, Step 3, ej. 1)

[Criterios 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7]
CCL, CSC, CEC

Escucha de una
presentación de
los resultados de
una encuesta
sobre moda (SB,
p. 107, Task, ej.
2)

Escucha de una
presentación de
un informe sobre
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el pasado (SB, p.
113, Step 5, ej. 1)

[Criterios 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7]
CCL, CSC, CEC

Vídeo sobre ropa
(SB, p. 103)

Vídeo en el que
se compra a
través de
internet (SB, p.
108, ej. 4-6)

Vídeo en el que
se toma una
decisión para
comprar un
regalo (SB, p.
114, ej. 1)

Vídeo sobre una
adaptación de El
rey Lear (SB, p.
118, ej. 1)

Vídeo sobre los
hábitos de
compra en
distintas partes
del mundo (SB,
p. 147)

[Criterios 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
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3.1.5, 3.1.6, 3.1.7,
3.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, CSC, SIEE

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Presentación de
los resultados de
una encuesta
sobre moda (SB,
p. 107, Task, ej.
2)

Ejecución

Presentación de
un informe sobre
el pasado (SB, p.
113, Step 5, ej. 1)

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.

[Criterios 3.2.1,
3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7]

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).

CCL, CSC, SIEE

Estrategias de compensación
Lingü ísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento
de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado,
uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal,
proxémica), de sonidos extralingü ísticos y cualidades prosódicas

Conversación en
la que se
comparan
respuestas (SB,
p. 101, ej. 7)

Conversación
sobre el estilo de

convencionales.
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Estrategias de compensación
Lingü ísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Mascotas robóticas.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Adjetivos comparativos

vestir de otras
épocas (SB, p.
102, ej. 14)

Conversación en
la que se da
información
sobre uno mismo
(SB, p. 105, ej. 6)

Conversación
sobre las modas
representadas en
un póster (SB, p.
106, ej. 9)

Conversación
para comprar
ropa por internet
(SB, p. 109, ej. 8)

Conversación
sobre hábitos de
compra (SB, p.
110, ej. 19)

(not) as … as
Adjetivos superlativos

[Criterios 3.2.1,
3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7]

Léxico:
Vocabulario relacionado los animales
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ð/, /t/ y /d/

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7,
1.2.8, 1.2.9

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL

Estrategias de comprensión
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de
actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del
texto, en formato digital o papel, adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre
diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos
de otras materias del currículo.

CCL

A lo largo del
módulo,
entender los
enunciados de
los ejercicios

Anuncio web
sobre camisetas
(SB, p. 104, ej. 1)

[Criterios 3.3.1,
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7]

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[criterios que
les
corresponden]

[Criterios 3.3.1,
3.3.2]

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión
de elementos significativos, lingü ísticos y paralingü ísticos
(inferencia de significados por el contexto, por comparación de
palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por
ejemplo).

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus
intereses, experiencias y necesidades.

Tareas y
actividades

CCL, CSC

Entradas en un
foro sobre moda
(SB, p. 100, ej. 1)

Mascotas robóticas.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

Entradas en
Instagram sobre
unos sucesos
(SB, p. 117, ej. 12)

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
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Correo
electrónico
donde se habla

de una
competición de
moda (WB, p. 78,
ej. 1-2)

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.

[Criterios 3.3.1,
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7]

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

CCL, CSC

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

Correo
electrónico de
reclamación (SB,
p. 111, ej. 20)

Estructuras lingüístico-discursivas.
Adjetivos comparativos

Correo
electrónico para
inscribirse en
una competición
de moda (WB, p.
78, ej. 1-2)

(not) as … as
Adjetivos superlativos
Léxico:
Vocabulario relacionado los animales
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

[Criterios 3.3.1,
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7]

La formación del comparativo y los adjetivos irregulares.
La formación del superlativo y los adjetivos irregulares.

CCL, CEC
Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8, 1.3.9

Artículo sobre
salud y moda
(SB, pp. 102-103,
ej. 15-19)

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Columna con
consejos en una
revista para
adolescentes (SB,
p. 108, ej. 1)

Artículo sobre
las compras
como terapia
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(SB, p. 110, ej.
14-16)

Informe sobre el
pasado (SB, p.
112, Step 1)

Artículo sobre la
relación entre los
centros
comerciales y la
libertad de la
mujer (SB, p.
115, ej. 6)

Artículo sobre el
diseño de la ropa
de los personajes
de Frozen (SB, p.
116, ej. 5)

Artículo sobre
las compras por
internet (SB, p.
147)

Artículo sobre
inventos
relacionados con
la ropa (WB, p.
74, ej. 1-2)

[Criterios 3.3.1,
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7]
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CCL, CEC

Resumen de El
rey Lear (SB, p.
118, ej. 2-3)

[Criterios 3.3.1,
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7,
3.3.8]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

CCL, SIEE

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

CCL, CD, SIEE

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido
de los mismos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[criterios que
les
corresponden]
Rellenar una
tabla sobre un
problema (SB, p.
111, Task)

[Criterios 3.4.1,
3.4.2]

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü ísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución

Tareas y
actividades

Resumen de una
encuesta sobre
moda (SB, p. 107,
Task, ej. 2)

Redacción sobre
cosas que se
hacen a través
del teléfono
móvil (SB, p. 147,
Task)

Mascotas robóticas.
Funciones comunicativas:

Redacción de un
anuncio para una
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competición
(WB, p. 78, ej. 3)

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.

[Criterios 3.4.1,
3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7]

Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.

CCL, SIEE, CEC

Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.

Redacción de un
artículo de
periódico breve
(SB, p. 103, Task,
ej. 2)

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

Redacción de un
informe sobre el
pasado (SB, p.
113, Step 4, ej. 2)

Estructuras lingüístico-discursivas.
Adjetivos comparativos
(not) as … as
Adjetivos superlativos

[Criterios 3.4.1,
3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7]

Léxico:
Vocabulario relacionado los animales
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
La formación del comparativo y los adjetivos irregulares.
La formación del superlativo y los adjetivos irregulares.

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

CCL, CD, CSC,
SIEE

Redacción de un
correo
electrónico de
reclamación (SB,
p. 111, Steps 1, 2
y 3)

Redacción de un
correo
electrónico de
reclamación
(WB, p. 75, ej. 5)

[Criterios 3.4.1,
3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7]
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Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB, pp. 101-102, ejercicios 8-11; p. Vocabulary (SB, pp. 100-101, ejercicios 1-7;
107, ejercicios 12-16; p. 109, ejercicios 9-12)
pp. 104-105, ejercicios 1-6; p. 108, ejercicios
1-3)
Grammar Lab (SB, pp. 136-137, ejercicios 1-7)
[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

[Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

c) transposición didáctica
Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente
en la programación de aula.

Principales recursos en este módulo:

Libro de texto Think Ahead Andalusia 1; Teacher’s All-in-One Pack

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento)

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar
con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e
imágenes en clase.
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios.
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del
libro de texto y del workbook:, irregular verb list.
ESO Student’s Zone:
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links.
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting
topics.
Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles.
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Extra Practice: Language activities with self-check answers.

Modos de pensamiento

Indicados en la programación de aula

Escenarios posibles:

Indicados en la programación de aula

Atención a la Diversidad:

Teacher’s All-in-One Pack
Test Factory and Other Editable Resources
Interactive Whiteboard Materials
Burlington ESO Grammar Factory
Teacher’s Manual
Burlington ESO Culture Bank

d) Evaluación de lo aprendido
Criterios de calificación

La evaluación en el módulo forma parte de un proceso de evaluación continua, basada
principalmente en la observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación
objetiva tipo test, actividades o ejercicios. El profesor/la profesora recopila la información
recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los criterios de calificación
propuestos por el departamento.
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Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables.

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos,
siguiendo el currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Think Ahead
Andalusia 1. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por
parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo.

Pruebas, tareas, actividades.

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
3.1.1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y
clara, siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté distorsionado.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para
actividades

Dictado (WB, p. 76, ej. 6)
3.1.3. Identifica el sentido general y los puntos
Descripción de diferentes
principales de una conversación formal o informal modas (SB, p. 102, ej. 12-13)
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso está articulado con claridad, a velocidad media Conversación sobre modas
y en una variedad estándar de la lengua.
(SB, p. 105, ej. 7-8)

Programa de radio en el que
se habla sobre emociones (SB,
p. 110, ej. 17-18)
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(marcar el
instrumento
elegido)

(mirar la programación para consultar la lista
completa de los estándares y los niveles de logro
para cada uno de ellos)

Selección

Estándares que pueden ser evaluados en este módulo

Noticia sobre dos sucesos (SB,
p. 117, ej. 3)

Conversación entre una hija y
su padre (WB, p. 74, ej. 3-4)

Conversación en una tienda
(WB, p. 79, ej. 4)
3.1.4. Comprende, en una conversación informal en
Conversación en la que se
la que participa, descripciones, narraciones, puntos de comparan respuestas (SB, p.
101, ej. 7)
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida
diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo Conversación sobre el estilo
dicho.
de vestir de otras épocas (SB,
p. 102, ej. 14)

Conversación en la que se da
información sobre uno mismo
(SB, p. 105, ej. 6)

Conversación sobre las modas
representadas en un póster
(SB, p. 106, ej. 9)

Conversación para comprar
ropa por internet (SB, p. 109,
ej. 8)

Conversación sobre hábitos
de compra (SB, p. 110, ej. 19)
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Entrevista a personas sobre
su pasado (SB, p. 113, Step 3,
ej. 1)
3.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas
principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos,
ocupacionales o de su interés.

Escucha de una presentación
de los resultados de una
encuesta sobre moda (SB, p.
107, Task, ej. 2)

Escucha de una presentación
de un informe sobre el pasado
(SB, p. 113, Step 5, ej. 1)
3.1.7. Identifica la información esencial de programas
de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad cuando las
imágenes ayudan a la comprensión.

Vídeo sobre ropa (SB, p. 103)

Vídeo en el que se compra a
través de internet (SB, p. 108,
ej. 4-6)

Vídeo en el que se toma una
decisión para comprar un
regalo (SB, p. 114, ej. 1)

Vídeo sobre una adaptación
de El rey Lear (SB, p. 118, ej.
1)

Vídeo sobre los hábitos de
compra en distintas partes del
mundo (SB, p. 147)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
3.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien Presentación de los resultados
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos de una encuesta sobre moda
(SB, p. 107, Task, ej. 2)
concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y
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sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.

3.2.3. Participa en conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y
expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que
hay que seguir para realizar una actividad conjunta.

Presentación de un informe
sobre el pasado (SB, p. 113,
Step 5, ej. 1)
Conversación en la que se
comparan respuestas (SB, p.
101, ej. 7)

Conversación sobre el estilo
de vestir de otras épocas (SB,
p. 102, ej. 14)

Conversación en la que se da
información sobre uno mismo
(SB, p. 105, ej. 6)

Conversación sobre las modas
representadas en un póster
(SB, p. 106, ej. 9)

Conversación para comprar
ropa por internet (SB, p. 109,
ej. 8)

Conversación sobre hábitos
de compra (SB, p. 110, ej. 19)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
3.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones
de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos
o de máquinas, así como instrucciones para la
realización de actividades y normas de seguridad (p. e.,
en un centro escolar, un lugar público o una zona de
ocio).
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A lo largo del módulo,
entender los enunciados de
los ejercicios

3.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y Anuncio web sobre camisetas
(SB, p. 104, ej. 1)
material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y relacionados
con asuntos de su interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.
3.3.3. Comprende correspondencia personal en Entradas en un foro sobre
moda (SB, p. 100, ej. 1)
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y Entradas en Instagram sobre
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su unos sucesos (SB, p. 117, ej. 1interés.
2)

Correo electrónico donde se
habla de una competición de
moda (WB, p. 78, ej. 1-2)
3.3.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal
en la que se le informa sobre asuntos de su interés en
el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e.
sobre un curso de idiomas o una compra por Internet).

Correo electrónico de
reclamación (SB, p. 111, ej.
20)

Correo electrónico para
inscribirse en una
competición de moda (WB, p.
78, ej. 1-2)
3.3.5. Capta las ideas principales de textos
periodísticos breves en cualquier soporte si los
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos
vehiculan gran parte del mensaje.

Artículo sobre salud y moda
(SB, pp. 102-103, ej. 15-19)

Columna con consejos en una
revista para adolescentes (SB,
p. 108, ej. 1)

Artículo sobre las compras
como terapia (SB, p. 110, ej.
14-16)
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Informe sobre el pasado (SB,
p. 112, Step 1)

Artículo sobre la relación
entre los centros comerciales
y la libertad de la mujer (SB, p.
115, ej. 6)

Artículo sobre el diseño de la
ropa de los personajes de
Frozen (SB, p. 116, ej. 5)

Artículo sobre las compras
por internet (SB, p. 147)

Artículo sobre inventos
relacionados con la ropa (WB,
p. 74, ej. 1-2)
3.3.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para Resumen de El rey Lear (SB, p.
118, ej. 2-3)
jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los
distintos personajes, sus relaciones y del argumento.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
3.4.1. Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su formación,
ocupación, intereses o aficiones.
3.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y situaciones de la vida
cotidiana, de su interés personal o sobre temas de
actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de etiqueta.

Rellenar una tabla sobre un
problema (SB, p. 111, Task)

Resumen de una encuesta
sobre moda (SB, p. 107, Task,
ej. 2)

Redacción sobre cosas que se
hacen a través del teléfono
móvil (SB, p. 147, Task)
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Redacción de un anuncio para
una competición (WB, p. 78,
ej. 3)
3.4.4. Escribe informes muy breves en formato
convencional con información sencilla y relevante
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas
acciones, en los ámbitos académico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los principales
acontecimientos de forma esquemática.

Redacción de un artículo de
periódico breve (SB, p. 103,
Task, ej. 2)

3.4.6. Escribe correspondencia formal básica y breve,
dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades
comerciales, solicitando o dando la información
requerida de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de
este tipo de textos.

Redacción de un correo
electrónico de reclamación
(SB, p. 111, Steps 1, 2 y 3)

Redacción de un informe
sobre el pasado (SB, p. 113,
Step 4, ej. 2)

Redacción de un correo
electrónico de reclamación
(WB, p. 75, ej. 5)

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.
(principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así
como las puntuaciones debe establecer el Departamento.

Criterios específicos que pueden ser evaluados en este módulo

Pruebas, actividades y
ejercicios

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre Unit test (Grammar)
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, Student’s book (Grammar)
CAA, SIEP.
3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y
expresiones. CCL.
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Unit test (Vocabulary)
Student’s book
(Vocabulary)

Unit test (Grammar)
3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, Student’s book (Grammar)
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores
y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA.
3.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar Unit test (Vocabulary)
información, relativo a temas generales relacionados con
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en Student’s book
situaciones menos habituales. CCL.
(Vocabulary)

3.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de
uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.

Unit test (Grammar)

3.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC.

Unit test (Vocabulary)

Student’s book (Grammar)

Student’s book
(Vocabulary)

3.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas Unit test (Grammar)
de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, Student’s book (Grammar)
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.
Workbook (Grammar)
Unit test (Vocabulary)
3.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque
Student’s book
en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos
(Vocabulary)
haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación:

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial
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y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL,
CAA.
No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

No produce ninguna o
Produce algunas
Produce
Produce solo
casi ninguna
estructuras completas
principalmente
estructuras completas
estructura completa o o solo parcialmente estructuras completas o solo parcialmente
comprensible en el
comprensibles en el o comprensibles en el comprensibles en el
formato exigido o
formato exigido o
formato exigido o
formato exigido o
necesario.
necesario.
necesario.
necesario.
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UNIDADES DIDÁCTICAS 4º ESO
Los elementos que hemos incluido, en el caso de la transposición didáctica, para
mostrar el desarrollo del proceso educativo son: las actividades propuestas en cada
sesión para trabajar una habilidad o destreza concreta, los objetivos que se persiguen
en cada sesión, los ejercicios que se llevan a cabo para cumplir los objetivos y
completar las actividades propuestas, indicando si se trata de inicio de lección, de
desarrollo, de atención a la diversidad (refuerzo y ampliación), de evaluación, de
desarrollo de competencias o para el desarrollo de temas intercurriculares; las
competencias clave que se desarrollan con la práctica de las actividades, los procesos
cognitivos y modelos de enseñanza empleados durante la sesión, los escenarios en
los que se desarrollan las sesiones, además de los recursos necesarios.
Es una transposición didáctica orientativa y ampliable, con numerosas posibilidades
opcionales propuestas en la Guía Didáctica y Teacher’s Resource CD-ROM. Es
adaptable al perfil del grupo-clase pues puede ser utilizada de manera simultánea con
alumnos/as que presenten dificultades en el aprendizaje de idiomas, así como con
aquellos que posean conocimientos un poco más avanzados. Asimismo, es adaptable
a los propios gustos e iniciativas del profesor/a y sus alumnos/as, y la propia evolución
del curso.
UNIDAD

Aprox. Nº
Sesiones

Aprox.
Temporalización
(45 mins por sesión)*

Starter

4

3-4 horas*

1 Making a difference

10

8-9 horas*

2 Making money

10

8-9 horas*

3 Power to the people

12

10-11 horas*

4 Live well

10

8-9 horas*

5 Community spirit

10

8-9 horas*

6 Good times

12

10-11 horas*

7 In the news

10

8-9 horas*

8 The senses

10

8-9 horas*

9 The next steps

13

11-12 horas*

101 e.g

100-110 horas*

TOTAL
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Notas y observaciones

La siguiente tabla muestra la nomenclatura de los distintos elementos incluidos en la transposición didáctica.
RECURSOS

AB

Activity Book

CB

Class Book

TG

Teacher’s Guide

MODELOS DE ENSEÑANZA

CONDUCTUAL
PERSONAL
SOCIAL

Enseñanza directa

PROCESOS
COGNITIVOS

COMPETENCIAS CLAVE (CCC)

ESCENARIOS

Reflexivo

CL

Comunicación lingüística

Aula habitual

Enseñanza no directiva

Analítico

CMCT

Matemática, científica y
tecnológica

Laboratorio de
idiomas

Investigación grupal

Lógico

CD

Competencia digital

Aula virtual

Simulación

TR CDROM

Teacher’s Resource CDROM

Juego de roles

Crítico

AA

Aprender a aprender

Sala de
informática

TRP

Teacher’s Resource Pack

Jurisprudencial

Analógico

SC

Sociales y cívicas

Aula taller

iPack

Class Book & Activity
Book with integrated
audio and video clips

Inductivo básico

Sistémico

SIEE

Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor

Biblioteca

SRB

Skills Record Book

Formación de conceptos

Creativo

CEC

Conciencia y expresiones
culturales

Salón de actos

PhRP

Phonics Resource Pack

Indagación científica

Deliberativo

PROCESAMIENTO DE
LA INFORMACIÓN

Memorístico
Sinéctico
Organizadores previos

Práctico

Gimnasio
Casa

6. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO
En las unidades didácticas integradas incluimos una rúbricapara cada unidad que nos permite evaluar el grado de adquisición de los contenidos en relación con
las Competencias clave, indicando el nivel de logro que va adquiriendo el alumno.
Para poder evaluar a los alumnos, el profesorado necesita una serie de instrumentos que le permitan obtener unos datos concretos. En la rúbrica proponemos
los instrumentos que creemos más indicados para la obtención de esos datos, como pueden ser: observación, prueba escrita, prueba oral, cuaderno de clase,
portfolio. El profesor podrá modificar la rúbrica sustituyendo o incluyendo otros instrumentos que haya empleado.
A continuación incluimos una tabla de consulta con los distintos niveles de adquisición para cada uno de los indicadores de evaluación de cada bloque lingüístico.
6.1. Niveles de adquisición
Bloque 1: Comprensión de textos orales
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Capta con mucha dificultad los puntos principales y
detalles relevantes de mensajes grabados o de viva
voz, claramente articulados, que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información,
incluso de tipo técnico.

Capta los puntos principales y detalles relevantes de
mensajes grabados o de viva voz, claramente
articulados,
que
contengan
instrucciones,
indicaciones u otra información, incluso de tipo
técnico.

Capta sin dificultad los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes grabados o de viva voz,
claramente
articulados,
que
contengan
instrucciones, indicaciones u otra información,
incluso de tipo técnico.

Capta correctamente los puntos principales y
detalles relevantes de mensajes grabados o de viva
voz, claramente articulados, que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información,
incluso de tipo técnico.

Entiende con mucha dificultad lo que se le dice en
transacciones
y
gestiones
cotidianas
y
estructuradas, o menos habituales, si puede pedir
confirmación de algunos detalles.

Entiende lo que se le dice en transacciones y
gestiones cotidianas y estructuradas, o menos
habituales, si puede pedir confirmación de algunos
detalles.

Entiende sin dificultad lo que se le dice en
transacciones
y
gestiones
cotidianas
y
estructuradas, o menos habituales, si puede pedir
confirmación de algunos detalles.

Entiende adecuadamente y sin dificultad lo que se
le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas, o menos habituales, si puede pedir
confirmación de algunos detalles.

Identifica con mucha dificultad las ideas principales
y detalles relevantes de una conversación formal o
informal de cierta duración entre dos o más
interlocutores que tiene lugar en su presencia y en
la que se tratan temas conocidos o de carácter
general o cotidiano, cuando el discurso está
articulado con claridad y en una variedad estándar
de la lengua.

Identifica las ideas principales y detalles relevantes
de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que tiene
lugar en su presencia y en la que se tratan temas
conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando
el discurso está articulado con claridad y en una
variedad estándar de la lengua.

Identifica sin dificultad las ideas principales y
detalles relevantes de una conversación formal o
informal de cierta duración entre dos o más
interlocutores que tiene lugar en su presencia y en
la que se tratan temas conocidos o de carácter
general o cotidiano, cuando el discurso está
articulado con claridad y en una variedad estándar
de la lengua.

Identifica correctamente y sin dificultad las ideas
principales y detalles relevantes de una
conversación formal o informal de cierta duración
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su
presencia y en la que se tratan temas conocidos o
de carácter general o cotidiano, cuando el discurso
está articulado con claridad y en una variedad
estándar de la lengua.

Comprende con mucha dificultad, en una
conversación informal en la que participa,
explicaciones o justificaciones de puntos de vista y

Comprende, en una conversación informal en la que
participa, explicaciones o justificaciones de puntos
de vista y opiniones sobre diversos asuntos de

Comprende sin dificultad, en una conversación
informal en la que participa, explicaciones o
justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre

Comprende siempre adecuadamente, en una
conversación informal en la que participa,
explicaciones o justificaciones de puntos de vista y

NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

opiniones sobre diversos asuntos de interés
personal, cotidianos o menos habituales, así como
la formulación de hipótesis, la expresión de
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos
de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura
o los temas de actualidad.

interés personal, cotidianos o menos habituales, así
como la formulación de hipótesis, la expresión de
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos
de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura
o los temas de actualidad.

diversos asuntos de interés personal, cotidianos o
menos habituales, así como la formulación de
hipótesis, la expresión de sentimientos y la
descripción de aspectos abstractos de temas como,
p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad.

opiniones sobre diversos asuntos de interés
personal, cotidianos o menos habituales, así como
la formulación de hipótesis, la expresión de
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos
de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura
o los temas de actualidad.

Comprende con mucha dificultad, en una
conversación formal, o entrevista en la que
participa, información relevante y detalles sobre
asuntos prácticos relativos a actividades
académicas u ocupacionales de carácter habitual y
predecible, siempre que pueda pedir que se le
repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de
lo que se le ha dicho.

Comprende, en una conversación formal, o
entrevista en la que participa, información
relevante y detalles sobre asuntos prácticos
relativos a actividades académicas u ocupacionales
de carácter habitual y predecible, siempre que
pueda pedir que se le repita, o que se reformule,
aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.

Comprende sin dificultad, en una conversación
formal, o entrevista en la que participa, información
relevante y detalles sobre asuntos prácticos
relativos a actividades académicas u ocupacionales
de carácter habitual y predecible, siempre que
pueda pedir que se le repita, o que se reformule,
aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.

Comprende siempre adecuadamente, en una
conversación formal, o entrevista en la que
participa, información relevante y detalles sobre
asuntos prácticos relativos a actividades académicas
u ocupacionales de carácter habitual y predecible,
siempre que pueda pedir que se le repita, o que se
reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha
dicho.

Distingue con mucha dificultad, con apoyo visual o
escrito, las ideas principales e información relevante
en presentaciones o charlas bien estructuradas y de
exposición clara sobre temas conocidos o de su
interés relacionados con el ámbito educativo u
ocupacional.

Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas
principales
e
información
relevante
en
presentaciones o charlas bien estructuradas y de
exposición clara sobre temas conocidos o de su
interés relacionados con el ámbito educativo u
ocupacional.

Distingue sin dificultad, con apoyo visual o escrito,
las ideas principales e información relevante en
presentaciones o charlas bien estructuradas y de
exposición clara sobre temas conocidos o de su
interés relacionados con el ámbito educativo u
ocupacional.

Distingue siempre correctamente, con apoyo visual
o escrito, las ideas principales e información
relevante en presentaciones o charlas bien
estructuradas y de exposición clara sobre temas
conocidos o de su interés relacionados con el
ámbito educativo u ocupacional.

Identifica con mucha dificultad la idea principal y
aspectos significativos de noticias de televisión
claramente articuladas cuando hay apoyo visual que
complementa el discurso, así como lo esencial de
anuncios publicitarios, series y películas bien
estructurados y articulados con claridad, en una
variedad estándar de la lengua, y cuando las
imágenes facilitan la comprensión.

Identifica la idea principal y aspectos significativos
de noticias de televisión claramente articuladas
cuando hay apoyo visual que complementa el
discurso, así como lo esencial de anuncios
publicitarios, series y películas bien estructurados y
articulados con claridad, en una variedad estándar
de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la
comprensión.

Identifica sin dificultad la idea principal y aspectos
significativos de noticias de televisión claramente
articuladas cuando hay apoyo visual que
complementa el discurso, así como lo esencial de
anuncios publicitarios, series y películas bien
estructurados y articulados con claridad, en una
variedad estándar de la lengua, y cuando las
imágenes facilitan la comprensión.

Identifica siempre adecuadamente la idea principal
y aspectos significativos de noticias de televisión
claramente articuladas cuando hay apoyo visual que
complementa el discurso, así como lo esencial de
anuncios publicitarios, series y películas bien
estructurados y articulados con claridad, en una
variedad estándar de la lengua, y cuando las
imágenes facilitan la comprensión.

Bloque 2: Producción de textos orales
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Hace con mucha dificultad presentaciones breves,
bien estructuradas, ensayadas previamente y con
apoyo visual, sobre aspectos concretos de temas
académicos u ocupacionales de su interés,
organizando la información básica de manera
coherente, explicando las ideas principales
brevemente y con claridad y respondiendo a

Hace presentaciones breves, bien estructuradas,
ensayadas previamente y con apoyo visual, sobre
aspectos concretos de temas académicos u
ocupacionales de su interés, organizando la
información básica de manera coherente,
explicando las ideas principales brevemente y con
claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los

Hace sin dificultad presentaciones breves, bien
estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo
visual, sobre aspectos concretos de temas
académicos u ocupacionales de su interés,
organizando la información básica de manera
coherente, explicando las ideas principales
brevemente y con claridad y respondiendo a

Hace siempre adecuadamente presentaciones
breves, bien estructuradas, ensayadas previamente
y con apoyo visual, sobre aspectos concretos de
temas académicos u ocupacionales de su interés,
organizando la información básica de manera
coherente, explicando las ideas principales
brevemente y con claridad y respondiendo a

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de
manera clara y a velocidad media.

oyentes articuladas de manera clara y a velocidad
media.

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de
manera clara y a velocidad media.

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de
manera clara y a velocidad media.

Se desenvuelve con mucha dificultad en situaciones
cotidianas y menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros países por
motivos personales, educativos u ocupacionales, y
sabe solicitar atención, información, ayuda o
explicaciones, y hacer una reclamación o una
gestión formal de manera sencilla pero correcta y
adecuada al contexto.

Se desenvuelve adecuadamente en situaciones
cotidianas y menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros países por
motivos personales, educativos u ocupacionales, y
sabe solicitar atención, información, ayuda o
explicaciones, y hacer una reclamación o una
gestión formal de manera sencilla pero correcta y
adecuada al contexto.

Se desenvuelve habitual y adecuadamente en
situaciones cotidianas y menos habituales que
pueden surgir durante un viaje o estancia en otros
países por motivos personales, educativos u
ocupacionales, y sabe solicitar atención,
información, ayuda o explicaciones, y hacer una
reclamación o una gestión formal de manera
sencilla pero correcta y adecuada al contexto.

Se desenvuelve siempre adecuadamente en
situaciones cotidianas y menos habituales que
pueden surgir durante un viaje o estancia en otros
países por motivos personales, educativos u
ocupacionales, y sabe solicitar atención,
información, ayuda o explicaciones, y hacer una
reclamación o una gestión formal de manera
sencilla pero correcta y adecuada al contexto.

Participa con mucha dificultad en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos
habituales, en las que intercambia información y
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos
de vista; narra y describe de forma coherente
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro
reales o inventados; formula hipótesis; hace
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones
con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos,
y describe aspectos concretos y abstractos de temas
como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o
los temas de actualidad.

Participa adecuadamente en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos
habituales, en las que intercambia información y
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos
de vista; narra y describe de forma coherente
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro
reales o inventados; formula hipótesis; hace
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones
con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos,
y describe aspectos concretos y abstractos de temas
como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o
los temas de actualidad.

Participa
activa
y
adecuadamente
en
conversaciones informales cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos o menos habituales, en las que
intercambia información y expresa y justifica
brevemente opiniones y puntos de vista; narra y
describe de forma coherente hechos ocurridos en el
pasado o planes de futuro reales o inventados;
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da
indicaciones o instrucciones con cierto detalle;
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo,
la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad.

Participa muy activa y adecuadamente en
conversaciones informales cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos o menos habituales, en las que
intercambia información y expresa y justifica
brevemente opiniones y puntos de vista; narra y
describe de forma coherente hechos ocurridos en el
pasado o planes de futuro reales o inventados;
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da
indicaciones o instrucciones con cierto detalle;
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo,
la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad.

Toma parte con mucha dificultad en conversaciones
formales, entrevistas y reuniones de carácter
académico u ocupacional, sobre temas habituales
en estos contextos, intercambiando información
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a problemas
prácticos, planteando sus puntos de vista de
manera sencilla y con claridad, y razonando y
explicando brevemente y de manera coherente sus
acciones, opiniones y planes.

Toma parte en conversaciones formales, entrevistas
y reuniones de carácter académico u ocupacional,
sobre temas habituales en estos contextos,
intercambiando información pertinente sobre
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o
soluciones a problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y
razonando y explicando brevemente y de manera
coherente sus acciones, opiniones y planes.

Toma parte activamente en conversaciones
formales, entrevistas y reuniones de carácter
académico u ocupacional, sobre temas habituales
en estos contextos, intercambiando información
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a problemas
prácticos, planteando sus puntos de vista de
manera sencilla y con claridad, y razonando y
explicando brevemente y de manera coherente sus
acciones, opiniones y planes.

Toma parte siempre activamente en conversaciones
formales, entrevistas y reuniones de carácter
académico u ocupacional, sobre temas habituales
en estos contextos, intercambiando información
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a problemas
prácticos, planteando sus puntos de vista de
manera sencilla y con claridad, y razonando y
explicando brevemente y de manera coherente sus
acciones, opiniones y planes.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos

NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Identifica con mucha dificultad información
relevante en instrucciones detalladas sobre el uso
de aparatos, dispositivos o programas informáticos,
y sobre la realización de actividades y normas de
seguridad o de convivencia.

Identifica información relevante en instrucciones
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o
programas informáticos, y sobre la realización de
actividades y normas de seguridad o de convivencia.

Identifica sin dificultad información relevante en
instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos,
dispositivos o programas informáticos, y sobre la
realización de actividades y normas de seguridad o
de convivencia.

Identifica siempre adecuadamente información
relevante en instrucciones detalladas sobre el uso
de aparatos, dispositivos o programas informáticos,
y sobre la realización de actividades y normas de
seguridad o de convivencia.

Entiende con mucha dificultad el sentido general,
los puntos principales e información relevante de
anuncios y comunicaciones de carácter público,
institucional o corporativo y claramente
estructurados, relacionados con asuntos de su
interés personal, académico u ocupacional.

Entiende el sentido general, los puntos principales e
información
relevante
de
anuncios
y
comunicaciones de carácter público, institucional o
corporativo
y
claramente
estructurados,
relacionados con asuntos de su interés personal,
académico u ocupacional.

Entiende sin dificultad el sentido general, los puntos
principales e información relevante de anuncios y
comunicaciones de carácter público, institucional o
corporativo
y
claramente
estructurados,
relacionados con asuntos de su interés personal,
académico u ocupacional.

Entiende siempre adecuadamente el sentido
general, los puntos principales e información
relevante de anuncios y comunicaciones de carácter
público, institucional o corporativo y claramente
estructurados, relacionados con asuntos de su
interés personal, académico u ocupacional.

Comprende con mucha dificultad correspondencia
personal, en cualquier soporte incluyendo foros
online o blogs, en la que se describen con cierto
detalle hechos y experiencias, impresiones y
sentimientos; se narran hechos y experiencias,
reales o imaginarios, y se intercambian información,
ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos
como concretos de temas generales, conocidos o de
su interés.

Comprende correspondencia personal, en cualquier
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que
se describen con cierto detalle hechos y
experiencias, impresiones y sentimientos; se narran
hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se
intercambian información, ideas y opiniones sobre
aspectos tanto abstractos como concretos de temas
generales, conocidos o de su interés.

Comprende sin dificultad correspondencia
personal, en cualquier soporte incluyendo foros
online o blogs, en la que se describen con cierto
detalle hechos y experiencias, impresiones y
sentimientos; se narran hechos y experiencias,
reales o imaginarios, y se intercambian información,
ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos
como concretos de temas generales, conocidos o de
su interés.

Comprende
siempre
adecuadamente
correspondencia personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en la que se
describen con cierto detalle hechos y experiencias,
impresiones y sentimientos; se narran hechos y
experiencias, reales o imaginarios, y se
intercambian información, ideas y opiniones sobre
aspectos tanto abstractos como concretos de temas
generales, conocidos o de su interés.

Entiende con mucha dificultad cartas, faxes o
correos electrónicos de carácter formal, oficial o
institucional sin poder reaccionar en consecuencia.

Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos
electrónicos de carácter formal, oficial o
institucional como para poder reaccionar en
consecuencia.

Entiende sin dificultad cartas, faxes o correos
electrónicos de carácter formal, oficial o
institucional como para poder reaccionar en
consecuencia.

Entiende siempre adecuadamente cartas, faxes o
correos electrónicos de carácter formal, oficial o
institucional como para poder reaccionar en
consecuencia.

Localiza con mucha dificultad información
específica de carácter concreto en textos
periodísticos en cualquier soporte, bien
estructurados y de extensión media, tales como
noticias glosadas; reconoce ideas significativas de
artículos divulgativos sencillos.

Localiza con facilidad información específica de
carácter concreto en textos periodísticos en
cualquier soporte, bien estructurados y de
extensión media, tales como noticias glosadas;
reconoce ideas significativas de artículos
divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones
principales en textos de carácter claramente
argumentativo, siempre que pueda releer las
secciones difíciles.

Localiza sin dificultad información específica de
carácter concreto en textos periodísticos en
cualquier soporte, bien estructurados y de
extensión media, tales como noticias glosadas;
reconoce ideas significativas de artículos
divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones
principales en textos de carácter claramente
argumentativo, siempre que pueda releer las
secciones difíciles.

Localiza siempre adecuadamente información
específica de carácter concreto en textos
periodísticos en cualquier soporte, bien
estructurados y de extensión media, tales como
noticias glosadas; reconoce ideas significativas de
artículos divulgativos sencillos, e identifica las
conclusiones principales en textos de carácter
claramente argumentativo, siempre que pueda
releer las secciones difíciles.

Entiende con mucha dificultad información
específica de carácter concreto en páginas Web y
otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a
materias académicas o asuntos ocupacionales

Entiende información específica
concreto en páginas Web y otros
referencia o consulta claramente
sobre temas relativos a materias

Entiende sin dificultad información específica de
carácter concreto en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas relativos a materias

Entiende siempre adecuadamente información
específica de carácter concreto en páginas Web y
otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a
materias académicas o asuntos ocupacionales

de carácter
materiales de
estructurados
académicas o

NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido
con

Avanzado

Excelente

relacionados con su especialidad o con sus
intereses.

asuntos ocupacionales relacionados
especialidad o con sus intereses.

su

académicas o asuntos ocupacionales relacionados
con su especialidad o con sus intereses.

relacionados con su especialidad o con sus
intereses.

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

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

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

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

Bloque 4: Producción de textos escritos
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Completa con errores un cuestionario detallado con
información personal, académica o laboral.

Completa un cuestionario detallado
información personal, académica o laboral.

con

Completa sin dificultad un cuestionario detallado
con información personal, académica o laboral.

Completa siempre adecuadamente un cuestionario
detallado con información personal, académica o
laboral.

Escribe con errores su curriculum vitae en formato
electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass.

Escribe su curriculum vitae en formato electrónico,
siguiendo, p. e., el modelo Europass.

Escribe sin dificultad su curriculum vitae en formato
electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass.

Escribe siempre adecuadamente su curriculum vitae
en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo
Europass.

Toma con mucha dificultad notas, mensajes y
apuntes con información sencilla y relevante sobre
asuntos habituales y aspectos concretos en los
ámbitos personal, académico y ocupacional dentro
de su especialidad o área de interés.

Toma notas, mensajes y apuntes con información
sencilla y relevante sobre asuntos habituales y
aspectos concretos en los ámbitos personal,
académico y ocupacional dentro de su especialidad
o área de interés.

Toma sin dificultad notas, mensajes y apuntes con
información sencilla y relevante sobre asuntos
habituales y aspectos concretos en los ámbitos
personal, académico y ocupacional dentro de su
especialidad o área de interés.

Toma siempre adecuadamente notas, mensajes y
apuntes con información sencilla y relevante sobre
asuntos habituales y aspectos concretos en los
ámbitos personal, académico y ocupacional dentro
de su especialidad o área de interés.

Escribe con mucha dificultad notas, anuncios,
mensajes y comentarios breves, en cualquier
soporte, en los que solicita y transmite información
y opiniones sencillas y en los que resalta los
aspectos que le resultan importantes, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta.

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios
breves, en cualquier soporte, en los que solicita y
transmite información y opiniones sencillas y en los
que resalta los aspectos que le resultan
importantes, respetando las convenciones y normas
de cortesía y de la netiqueta.

Escribe sin dificultad notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte, en los
que solicita y transmite información y opiniones
sencillas y en los que resalta los aspectos que le
resultan importantes, respetando las convenciones
y normas de cortesía y de la netiqueta.

Escribe siempre adecuadamente notas, anuncios,
mensajes y comentarios breves, en cualquier
soporte, en los que solicita y transmite información
y opiniones sencillas y en los que resalta los
aspectos que le resultan importantes, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta.

Escribe con mucha dificultad, en un formato
convencional, informes breves y sencillos en los que
da información esencial sobre un tema académico,
ocupacional, o menos habitual, describiendo

Escribe, en un formato convencional, informes
breves y sencillos en los que da información esencial
sobre un tema académico, ocupacional, o menos
habitual, describiendo brevemente situaciones,

Escribe sin dificultad, en un formato convencional,
informes breves y sencillos en los que da
información esencial sobre un tema académico,
ocupacional, o menos habitual, describiendo

Escribe siempre adecuadamente, en un formato
convencional, informes breves y sencillos en los que
da información esencial sobre un tema académico,
ocupacional, o menos habitual, describiendo

NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

brevemente situaciones, personas, objetos y
lugares; narrando acontecimientos en una clara
secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los
motivos de ciertas acciones.

personas,
objetos
y
lugares;
narrando
acontecimientos en una clara secuencia lineal, y
explicando de manera sencilla los motivos de ciertas
acciones.

brevemente situaciones, personas, objetos y
lugares; narrando acontecimientos en una clara
secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los
motivos de ciertas acciones.

brevemente situaciones, personas, objetos y
lugares; narrando acontecimientos en una clara
secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los
motivos de ciertas acciones.

Escribe con mucha dificultad correspondencia
personal y participa en foros, blogs y chats en los
que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente,
hechos relacionados con su ámbito de interés,
actividades y experiencias pasadas, o hechos
imaginarios; e intercambia información e ideas
sobre temas concretos, señalando los aspectos que
le parecen importantes y justificando brevemente
sus opiniones sobre los mismos.

Escribe correspondencia personal y participa en
foros, blogs y chats en los que describe experiencias,
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y
coherente, hechos relacionados con su ámbito de
interés, actividades y experiencias pasadas, o
hechos imaginarios; e intercambia información e
ideas sobre temas concretos, señalando los
aspectos que le parecen importantes y justificando
brevemente sus opiniones sobre los mismos.

Escribe sin dificultad correspondencia personal y
participa en foros, blogs y chats en los que describe
experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de
forma lineal y coherente, hechos relacionados con
su ámbito de interés, actividades y experiencias
pasadas, o hechos imaginarios; e intercambia
información e ideas sobre temas concretos,
señalando los aspectos que le parecen importantes
y justificando brevemente sus opiniones sobre los
mismos.

Escribe siempre adecuadamente correspondencia
personal y participa en foros, blogs y chats en los
que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente,
hechos relacionados con su ámbito de interés,
actividades y experiencias pasadas, o hechos
imaginarios; e intercambia información e ideas
sobre temas concretos, señalando los aspectos que
le parecen importantes y justificando brevemente
sus opiniones sobre los mismos.

Escribe con mucha dificultad correspondencia
formal básica, dirigida a instituciones públicas o
privadas
o
entidades
comerciales,
fundamentalmente destinada a pedir o dar
información, solicitar un servicio o realizar una
reclamación u otra gestión sencilla, observando las
convenciones formales y normas de cortesía usuales
en este tipo de textos.

Escribe correspondencia formal básica, dirigida a
instituciones públicas o privadas o entidades
comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o
dar información, solicitar un servicio o realizar una
reclamación u otra gestión sencilla, observando las
convenciones formales y normas de cortesía usuales
en este tipo de textos.

Escribe sin dificultad correspondencia formal
básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades
comerciales,
fundamentalmente
destinada a pedir o dar información, solicitar un
servicio o realizar una reclamación u otra gestión
sencilla, observando las convenciones formales y
normas de cortesía usuales en este tipo de textos.

Escribe siempre adecuadamente correspondencia
formal básica, dirigida a instituciones públicas o
privadas
o
entidades
comerciales,
fundamentalmente destinada a pedir o dar
información, solicitar un servicio o realizar una
reclamación u otra gestión sencilla, observando las
convenciones formales y normas de cortesía usuales
en este tipo de textos.

7. UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS
UDI 0: Starter
Concreción curricular
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves o de
longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad
media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales,
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD.

Textos orales: Identificación del tipo de información contenida en las
audiciones sobre: el uso de realidad aumentada en el futuro, un podcast sobre
deportes, audición sobre compras y descuentos.

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA.

Estrategias de comprensión: Compleción de la tarea en el iPack como
complemento para la audición (Vocabulary practice); identificación del tipo
de información contenida en las audiciones sobre: el uso de realidad
aumentada en el futuro, un podcast sobre deportes, audición sobre compras y
descuentos; inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de
las instrucciones para llevar a cabo las tareas.

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones
interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, CSC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: descripción de lugares y objetos
relacionados con Realidad Aumentada; Descripción de elementos electrónicos
utilizados en el aula; Audición de un podcast sobre momentos deportivos;
Audición de una conversación sobre compras, sugerencias y la expresión de la
opinión.

CE1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos
relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL, AA.

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre Realidad
Aumentada, elementos electrónicos utilizados en el aula; Comprender la
información contenida en conversaciones sobre compras. Audición de
conversaciones en las que se da información sobre momentos deportivos;
Práctica de una conversación sobre compras; audición de un dictado.

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con: Technology: browse, press, scroll, swipe, switch on,
tap, text, update; Sports: catch up, miss out, pick up, take up, try out; Money:
afford, be worth it, borrow, lend, save up, waste; Utilizar estrategias básicas de
uso de la lengua; Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:
Modals; Past simple and present perfect; Present simple and present
continuous.

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones. CL, AA.

Léxico oral: browse, press, scroll, swipe, switch on, tap, text, update; Sports:
catch up, miss out, pick up, take up, try out; Money: afford, be worth it, borrow,
lend, save up, waste; Functional language:Expressing time: at, during,
from…to, in, until.

CE1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común,
y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. CL, AA.

Patrones fonológicos:identificación de la pronunciación del vocabulario y
expresiones aprendidas en la unidad.

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre las compras en los países anglosajones..

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: Identificación del tipo de información contenida en las
audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de las
características que destacan en su provincia.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los
conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico
en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE2.1. Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, formal o informal, con un lenguaje sencillo, en los que
se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de
determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del
interlocutor. CL, CD, SIEE.

Textos orales: Producción de textos breves donde se intercambia información
personal hablando sobre Realidad Virtual, ropa, opiniones y sugerencias.

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y
dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de
otros más precisos. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como
complemento para la práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary
practice); participación en conversaciones en las que se intercambia
información personal hablando sobre deportes, Realidad Virtual, ropa,
opiniones y sugerencias. Apoyo en la información proporcionada como
Functional language para desenvolverse en los intercambios comunicativos.
Uso del lenguaje corporal para hacerse entender.

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento
y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL,
CSC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo para
contestar preguntas sobre aparatos electrónicos en la clase; descripción de
ropa; Práctica de una conversación sobre preferencias, sugerencias y la
expresión de la opinión.

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los
patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CL,
SIEE.

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre aparatos
electrónicos, Realidad Virtual y deportes de competición; Práctica de
conversaciones sobre ropa y detalles personales, incorporando sus propias
variables.

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa: repetición
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales
frecuentes entre otros. CL, AA.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con: Technology: browse, press, scroll, swipe, switch on,
tap, text, update; Sports: catch up, miss out, pick up, take up, try out; Money:
afford, be worth it, borrow, lend, save up, waste; Utilizar estrategias básicas de
uso de la lengua; Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:
Modals; Past simple and present perfect; Present simple and present
continuous.

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos
habituales. CL, AA.

Léxico oral: Technology: browse, press, scroll, swipe, switch on, tap, text,
update; Sports: catch up, miss out, pick up, take up, try out; Money: afford, be
worth it, borrow, lend, save up, waste; Functional language:Expressing time:
at, during, from…to, in, until;

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero
o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque
sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL, AA.

Patrones fonológicos: identificación de la pronunciación del vocabulario y
expresiones aprendidas en la unidad.

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CL, AA.

Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las que se
intercambia información personal hablando sobre Realidad Virtual, ropa,
opiniones y sugerencias.

CE2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor. CL, AA.
CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre las compras en los países anglosajones.

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC, AA.

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de las características
que destacan en su provincia.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Objetivos de la materia:
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información
con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves, o
de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y
un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD.

Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un artículo (Future
reality?) identificando la información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes.

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, AA, SIEE.

Estrategias de comprensión: Comprender textos escritos diversos y sencillos:
un artículo (Future reality?) y un informe sobre una deportista de élite.

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como
la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, CSC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un
artículo sobre aspectos de la Realidad Virtual (Future reality?).

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL, AA.

Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un artículo sobre Realidad
Virtual; Conversación sobre deportes y compras, expresión de la opinión y
realización de sugerencias.

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). CL,
AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con: Technology: browse, press, scroll, swipe, switch on,
tap, text, update; Sports: catch up, miss out, pick up, take up, try out; Money:
afford, be worth it, borrow, lend, save up, waste; Utilizar estrategias básicas de
uso de la lengua; Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

Modals; Past simple and present perfect; Present simple and present
continuous.
CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual,
los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC.

Léxico escrito: Technology: browse, press, scroll, swipe, switch on, tap, text,
update; Sports: catch up, miss out, pick up, take up, try out; Money: afford, be
worth it, borrow, lend, save up, waste; Functional language:Expressing time:
at, during, from…to, in, until.

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de
uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL,AA.

Patrones ortográficos: identificación del vocabulario y expresiones aprendidas
en la unidad.

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre las compras en los países anglosajones.

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial contenida
en un texto sobre las características que destacan en su provincia donde se da
a conocer la cultura andaluza.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, sencillos y de estructura
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CL,
CD, SIEE.

Textos escritos: Redacción de textos propios sobre las compras y los deportes,
utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes.

CE4.2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media
longitud por ejemplo refraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos
comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción: redacción de preguntas sobre una variedad de
tópicos relacionados con la realidad virtual, las compras y los deportes; lectura
y seguimiento de las pautas para la redacción del texto propuesto: frases sobre

uno mismo. Producir textos escritos con finalidades variadas sobre distintos
temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia.
CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento
y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL,
CSC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Reconocer y aprender formas
básicas de relación social en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva
hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la
propia. Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: un artículo:
Future reality?.:

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CL,
SIEE.

Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas sobre
deportes y compras; elaboración de un texto descriptivo sobre uno mismo.

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con: Technology: browse, press, scroll, swipe, switch on,
tap, text, update; Sports: catch up, miss out, pick up, take up, try out; Money:
afford, be worth it, borrow, lend, save up, waste; Utilizar estrategias básicas de
uso de la lengua; Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:
Modals; Past simple and present perfect; Present simple and present
continuous.

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos
de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos
habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.

Léxico escrito: Technology: browse, press, scroll, swipe, switch on, tap, text,
update; Sports: catch up, miss out, pick up, take up, try out; Money: afford, be
worth it, borrow, lend, save up, waste; Functional language:Expressing time:
at, during, from…to, in, until.

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de
puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo uso de
mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CL, AA, SIEE.

Patrones ortográficos: identificación del vocabulario y expresiones aprendidas
en la unidad.

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre las compras en los países anglosajones.

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: uso la lengua extranjera como instrumento para redactar
textos propios sobre las características que destacan en su provincia, donde se
da a conocer la cultura andaluza.

BLOQUES 1-4
Objetivos de la materia:
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo
habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto
a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico
en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias,
así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Transposición didáctica
Sesión 1 - Actividad: Presentación y práctica de nuevo vocabulario y gramática en contexto.
Objetivos





Escuchar y leer un artículo sobre el
futuro uso de la realidad aumentada
en la educación.
Preguntar y responder cuestiones
acerca del artículo.

Actividades y Ejercicios
READING AND VOCABULARY

Conversar de forma oral sobre las fotografías que
aparecen en el libro.


Leer y escuchar el artículo para responder el ejercicio.



Leer el ejercicio 2 y localizar en el texto la información
que se pide.

CCC

CL
SIEE
CEC

Procesos
cognitivos
Práctico

Modelos de
enseñanza
Enseñanza directa

Reflexivo

Inductivo básico

Analítico

Formación en
conceptos

Creativo

Practicar el uso de vocabulario
relacionado con la tecnología.



Leer y completar las instrucciones en el cuaderno,
usando el verbo adecuado en cada momento.

Recursos

Aula habitual
Sala de
informática

pg. 4

ex.1 pg. 4
CD 1 track 1

Memorístico
Crítico



Escenario

Deliberativo

ex. 2 pg. 4
Indagación
científica
ex. 3 pg. 4

Research it!: Buscar la información que se pide en Internet y
conversar sobre ello.


Practicar el vocabulario en el iPack.

Organizadores
previos
Simulación social
iPack

GRAMMAR- MODALS AND SEMI-MODALS







Repasar los modales y semimodales..
Practicar el uso de los modales y
semi-modales en frases, en una
práctica controlada y personalizada.

Buscar ejemplos de modales y semi-modales en el
artículo. Leer las frases y conversar sobre su significado.
Copiar y completar el recuadro en el cuaderno.

Optional activity: conversar sobre el sentido de obligación y
prohibición de los modales.

ex. 4 pg. 5

CL



Recycle: Repasar el uso de be allowed to



Practicar la gramática con el iPack.

pg. 5



Leer y modificar las frases utilizando los modal verbs.

iPack



Modificar de nuevo las frases del ejercicio 5 de tal modo
que sean verdaderas para uno mismo.

ex. 5 pg. 5
ex. 6 pg. 5

Optional activity: escribir tres reglas para el colegio ideal.

VOCABULARY AND SPEAKING

Leer el recuadro, observar las imágenes y escoger dos
aparatos para describirlos por parejas.



Aprender adjetivos para describir
aparatos



Conversar sobre aparatos propios.

Practicar el vocabulario con el iPack.

ex. 7 pg. 5
CL
CEC

iPack

Sesión 2 - Actividad: Explicación y práctica del primer bloque de estructuras gramaticales.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Modelos de
enseñanza

Escenario

Recursos



Repasar y practicar el vocabulario
relacionado con los deportes.



Escuchar un podcast sobre un
evento deportivo memorable.



Completar información del podcast.



Aprender la diferencia entre win y
beat..

VOCABULARY AND LISTENING

Escribir el mayor número de deportes en un tiempo
limitado.


Leer el vocabulario del recuadro. Responder las
cuestiones del ejercicio con los deportes.



Copiar y completar las frases en el cuaderno con out o
up.

CL
AA
SIEE

Práctico

Enseñanza directa

Aula habitual

Reflexivo

Inductivo básico

Aula de
audiovisuales

Analítico

Formación en
conceptos

ex. 1 pg. 6

Memorístico

ex. 2 pg. 6

pg. 6

Creativo

Simulación social



Repasar el uso del Past Simple y el
Present Perfect.

Optional activity: Por parejas describir las reglas de un deporte
usando los verbos modales. El compañero tiene que
averiguar de qué deporte se trata.


Practicar el vocabulario con el iPack.

iPack



Leer la pregunta del ejercicio y responder la cuestión.

ex. 3 pg. 6



Leer la pregunta del ejercicio, escuchar el audio y
responder la cuestión.

ex. 4 pg. 6
CD 1 track 2



Escuchar el audio y completar la información que falta
de Steven Bradbury.

ex. 5 pg. 6
CD 1 track 2



Leer el recuadro Learn it! Traducir las frases al
castellano.

ex. 6 pg. 6

GRAMMAR- PAST SIMPLE AND PRESENT PERFECT

Leer las frases y relacionarlas con su finalidad.

CL
SIEE

ex. 7 pg. 6

Sesión 3 - Actividad: Presentación y práctica de nuevo vocabulario y gramática en contexto.
Objetivos

Actividades y Ejercicios




Leer el artículo y completarlo en el cuaderno con la
forma correcta del Past Simple o Present Perfect.

CCC

Procesos
cognitivos
Práctico

Modelos de
enseñanza
Enseñanza directa

Reflexivo

Inductivo básico

Analítico

Formación en
conceptos

Recursos

Aula habitual
ex. 8 pg. 7

Practicar la gramática con el iPack.

Optional activity: Formar preguntas en relación al artículo.

Escenario

Aula de
audiovisuales
iPack

Creativo
VOCABULARY

Completar, en el cuaderno, el texto con las palabras del
recuadro.






Aprender vocabulario en relación a
las cualidades deportivas.
Utilizar el vocabulario para
completar un texto sobre
gimnastas.
Escuchar la descripción de una
actividad.



Escuchar atentamente para
reconocer ciertas palabras.



reparar y presentar una descripción
de una actividad.

Optional activity: Escribir frases en relación con los deportes
utilizando las palabras del ejercicio 9.

Escribir un párrafo sobre la actividad
de tiempo libre favorita.



Practicar el uso del Past Simple y el
Present Perfect.

Simulación social
CL
SC
SIEE

ex. 9 pg. 7

LISTENING AND SPEAKING

Observar las imágenes, escuchar el audio y señalar la
que se está escuchando.




ex. 10 pg. 7
CD 1 track 3

Escuchar el audio, ordenar las palabras del recuadro y
preparar una breve descripción de las imágenes del
libro. Los compañeros han de tratar de averiguar de que
deporte se trata.

ex. 11 pg. 7
CD 1 track 3

Practicar el vocabulario en el iPack.

WRITING

Escribir en el cuaderno un pequeño párrafo de la
actividad de tiempo libre favorita, siguiendo las
preguntas del ejercicio.



Memorístico

iPack

CL
SC

ex. 12 pg. 7

Sesión 4 - Actividad: Presentación y práctica del segundo bloque de vocabulario a través de una audición.
Objetivos



Aprender verbos para conversar
sobre el dinero.



Practicar hablar sobre dinero.

Actividades y Ejercicios
VOCABULARY AND LISTENING

Conversar sobre la última vez que se fue de compras.


Buscar en el diccionario el significado de los verbos del
recuadro. Leer las frases y completarlas con los verbos.



Practicar el vocabulario con ayuda del iPack.

CCC

CL

Procesos
cognitivos
Práctico

Modelos de
enseñanza
Enseñanza directa

Reflexivo

Inductivo básico

Analítico

Formación en
conceptos

ex. 1 pg. 8

Memorístico

iPack

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de
audiovisuales

pg. 8

Creativo









Escuchar una conversación sobre ir
de compras.



Leer la pregunta del ejercicio, escuchar el audio y
responder la cuestión.

Repasar el uso del Present Simple y
el Present Continuous.



Escuchar de nuevo el audio y contestar las preguntas en
el cuaderno con respuestas cortas.

Aprender palabras para expresar
tiempo.



Leer el recuadro Language point, escribir en el cuaderno
frases en Present Simple y en Continuous.

Aprender expresiones para pedir
ayuda.







Conversar sobre ir de compras.



Practicar pedir ayuda.

ex. 2 pg. 8
CD 1 track 4
ex. 3 pg. 8
CD 1 track 4

ex. 4 pg. 8
iPack

Practicar el uso del Present Simple y Continuous en el
iPack.

ex. 5 pg. 8
CD 1 track 5

Dictado. Leer el recuadro Funtional language y escribir
frases propias en el cuaderno.

ex. 6 pg. 8

Leer el recuadro Speaking strategy y preparar las
preguntas.

ex. 7 pg. 8

SPEAKING

Leer el ejercicio y preparar las ideas. En pequeños
grupos conversar sobre ir de compras.


Simulación social

CL
SC

nidad S - Focus on Andalusia
Actividades: Trabajo del contenido cultural andaluz.
Objetivos




Realizar una lectura comprensiva
para encontrar información
específica de Andalucía.
Trabajar en cooperación para
responder a preguntas sobre
Andalucía y su cultura.

Ejercicios
Análisis del mapa de Andalucía y compleción de la actividad
emparejando los lugares con los números del mapa.
Análisis de las imágenes y compleción de la actividad indicando en el
cuaderno a que corresponde cada una de ellas.
Compleción del Quiz! respondiendo a las preguntas planteadas.

CCC
CMCT
CEC

Procesos
cognitivos
Práctico

Modelos de
enseñanza
Enseñanza
directa

Reflexivo
Inductivo básico
Analítico

Escenario
Aula habitual

Recursos
SB pp. 152 y
153, Focus on
Andalusia



Desarrollar una conciencia de la
cultura andaluza al escribir una
descripción de un lugar de
Andalucía.

AA




Interacción oral en grupos acerca del tema cultural tratado
respondiendo a las preguntas planteadas y tomando notas en
el cuaderno.
Reflexión acerca de las características que destacan en su
provincia respondiendo a las preguntas planteadas en el
apartado “Your turn”.

Creativo

Formación en
conceptos

Crítico
Memorístico
CL

Simulación
social

Valoración de lo aprendido

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL
Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados
o de viva voz, claramente articulados, que contengan instrucciones,
indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en
contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase
o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional).

Audición y comprensión de un podcast sobre un
evento deportivo memorable. (SB p. 6)
Audición y comprensión de una descripción de
una actividad. (SB p. 7)
Escucha activa de la descripción de una
actividad. (SB p. 7)

Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes,
centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. en una
farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede
pedir confirmación de algunos detalles.

Escucha activa de una conversación en relación
a ir de compras. (SB p. 8)
Entender nuevo vocabulario con ayuda del contexto.
(SB p. 7, 8)

CL, SC, SIEE

CMCT, AA, SC, SIEE, CEC

Otros

Prueba oral

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba escrita

Instrumentos de evaluación

Observación

Niveles de adquisición

Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación
formal o informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que
tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas conocidos o de
carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con
claridad y en una variedad estándar de la lengua.

Escuchar atentamente para reconocer ciertas
palabras. (SB p. 7)

Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información
relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición
clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito
educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de divulgación
científica, o una charla sobre la formación profesional en otros países).

Audición y comprensión de un artículo sobre el
futuro uso de la realidad aumentada en la
educación. (SB p. 4)
Escucha activa de un podcast sobre un evento
deportivo memorable.(SB p. 6)

CL, CMCT, CD, AA, SC

CL, CMCT, SIEE, CEC
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL
Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente
y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas
académicos u ocupacionales de su interés, organizando la información
básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente
y con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes
articuladas de manera clara y a velocidad media.

Llevar a cabo una descripción de las imágenes
del libro y exponerla a los compañeros. (SB p.
7)

Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países
por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte,
alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las
autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o
explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de manera
sencilla pero correcta y adecuada al contexto.

Participación activa en intercambios comunicativos
con el compañero para realizar una tarea o
comprobar los resultados. (SB p. 5, 7, 8)
Participación activa en una conversación sobre
aparatos electrónicos propios. (SB p. 5)
Participación activa en una conversación sobre ir de
compras. (SB p. 8).

CL, CMCT, CD, SIEE

CL, CMCT, AA, SC, SIEE, CEC

Otros

Prueba oral

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba escrita

Instrumentos de evaluación

Observación

Niveles de adquisición

Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos
habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica
brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma
coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe
aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el
cine, la literatura o los temas de actualidad.

Uso de expresiones adecuadas para comunicarse en
el aula.
Conversar en parejas describiendo aparatos. (SB p.
6)

Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos
contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas
prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad,
y razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones,
opiniones y planes.

Llevar a cabo conversaciones siguiendo el
modelo del recuadro Functional language. (SB
p. 8)
Llevar a cabo conversaciones siguiendo el
modelo del recuadro Speaking strategy. (SB p.
8)

CL, CD, AA, SC, CEC

CL, AA

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso
de aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización
de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento
cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).

Lectura y comprensión de los enunciados para
la realización de los ejercicios. (SB p.4-8)
Lectura de unas instrucciones para la posterior
realización del ejercicio. (SB p. 4)

Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante
de anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o
corporativo y claramente estructurados, relacionados con asuntos de su
interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas,
ofertas de trabajo).

Aprender vocabulario relacionado con la tecnología.
(SB p. 4)
Aprender adjetivos para describir aparatos. (SB p. 5)
Aprender y repasar el vocabulario relacionado con
los deportes. (SB p. 6)

CL, AA

Otros

Prueba oral

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba escrita

Instrumentos de evaluación

Observación

Niveles de adquisición

Aprender vocabulario relacionado con las cualidades
deportivas. (SB p. 7)
Aprender verbos para conversar sobre el dinero. (SB
p. 8)
Aprender vocabulario para expresar tiempo. (SB p. 8)
CL, CMCT, AA, SIEE
Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en
textos periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de
extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas
significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las
conclusiones principales en textos de carácter claramente argumentativo,
siempre que pueda releer las secciones difíciles.

Lectura de los recuadros y comprensión del
significado general del texto, extrapolando el
contenido al resto del libro. (SB, pp.4-8)

Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y
otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. e.
enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas
relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con
su especialidad o con sus intereses.

 Lectura y comprensión de un artículo sobre el uso
de la realidad aumentada en la educación. (SB
p.4)

CL

CL, CEC

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA
Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante
sobre asuntos habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal,
académico y ocupacional dentro de su especialidad o área de interés.

Estudiar y practicar el uso de los modales y
semi-modales (SB p. 5)
Estudiar y practicar expresiones para pedir
ayuda. (SB p. 8)
CMCT, AA, SIEE

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier
soporte, en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y
en los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. e. en una
página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o

Completar frases y un artículo con Past Simple y
Present Perfect. (SB p. 7)
Completar frases con win y beat. (SB p. 6).
Completar frases usando el Present Simple y
Continuous. (SB p. 8)

Otros

Prueba oral

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba escrita

Instrumentos de evaluación

Observación

Niveles de adquisición

un compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
etiqueta.
Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los
que da información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o
menos habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente situaciones,
personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara
secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas
acciones.

Otros

Prueba oral

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Prueba escrita

Instrumentos de evaluación

Observación

Niveles de adquisición

CL, AA, SC
Realización de una tarea escrita: descripción de
un aparato (SB p. 5)
Realización de una tarea escrita: realizar un
párrafo sobre la actividad de tiempo libre favorita
(SB p. 7)
Responder cuestiones en relación con un texto.
(SB p. 4)
Responder cuestiones en relación a un audio.
(SB p. 6, 7, 8)
CMCT, CL, CD, SIEE, CEC

UDI 1: Making a difference
Concreción curricular
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves o de
longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad

Textos orales: Identificación del tipo de información contenida en las
audiciones sobre: amistad, acontecimientos relacionados con cyber bullying,
jóvenes que realizan avances en sus comunidades, ecosistemas naturales.

media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales,
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD.
CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA.

Estrategias de comprensión:
compleción de la tarea en el iPack como complemento para la audición
(Vocabulary practice); identificación del tipo de información contenida en las
audiciones sobre: amistad, acontecimientos relacionados con cyber bullying,
jóvenes que realizan avances en sus comunidades, ecosistemas naturales;
inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las tareas.

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones
interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, CSC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre la
amistad; descripción de sucesos relacionados con cyber bullying; lectura de
logros alcanzados por jóvenes en sus comunidades; visualización de un video
sobre especies en libertad en Marwell; listado de vocabulario y lectura sobre la
recuperación de ecosistemas naturales The getting better blog; visualización
del primer episodio del video Make it big!

CE1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos
relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL, AA.

Funciones comunicativas: descripción de una fotografías sobre personas y la
relación entre ellas; conversación sobre amistad; audición de un artículo sobre
cyber bullying; conversación sobre una situación en la que se ha hecho un
amigo y sobre actividades que se han realizado con amigos en el pasado;
audición de un informe sobre logros alcanzados por jóvenes en sus
comunidades; conversación sobre parques nacionales y sus ecosistemas;
audición de un blog sobre ecosistemas y animales salvajes; audición de una
conversación sobre la feria Global Impact Fair; audición de un dictado; audición
de un diálogo en el que se pide y da información; práctica del diálogo con un
compañero, incorporando sus propias variables.

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and irregular verbs
(affirmative, negative, questions and short answers); Past continuous and used
to; Present perfect continuous with for and since; Present perfect simple and
continuous; Present perfect simple with already, still, just and yet.

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones. CL, AA.

Léxico oral: Personality adjectives: dedicated, dependable, enthusiastic, kind,
optimistic, outgoing, sensible, supportive, sympathetic, truthful; Collocations:
get and make; get better, get involved, get permission, get the feeling, get
things done, get used to, make a difference to, make an effort, make an
impression, make the most of; Natural environments: the wild, pack, bank,
dam, shade; Word builder: (bring) change, (cause) damage, (make) the

decision,
(record)
information.
Functional
language:Requesting
information:I´d like some information about…; Can you explain
which/how/what…?; Could you tell us about…?; Where can we find out more
(about…)?Giving information:Let me explain how it works; What to do is…;
Have a look on our website to see…; We’ve already…; Learn it!Sympathetic,
sensible, sensitive.
CE1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común,
y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. CL, AA.

Patrones fonológicos: identificación de la pronunciación de las formas de
pasado simple de verbos acabados en -ed. SAY IT!: palabras que incluyen los
sonidos /æ/ y /ʌ/.

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre el Parque Nacional de Yellowstone.

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: Identificación del tipo de información contenida en las
audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de especies de
animales en Andalucía.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los
conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico
en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE2.1. Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, formal o informal, con un lenguaje sencillo, en los que
se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de
determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,

Textos orales: Producción de textos breves donde se intercambia información
personal hablando sobre amistad, acontecimientos relacionados con cyber
bullying, jóvenes que realizan avances en sus comunidades y ecosistemas
naturales.

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del
interlocutor. CL, CD, SIEE.
CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y
dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de
otros más precisos. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
compleción de la tarea en el iPack como complemento para la práctica del
vocabulario de la unidad (Vocabulary practice); participación en
conversaciones en las que se intercambia información personal hablando sobre
amistad, acontecimientos relacionados con cyber bullying, jóvenes que realizan
avances en sus comunidades y ecosistemas naturales. Apoyo en la información
proporcionada como Recycle box, Speaking strategy, Useful language y
Functional language para desenvolverse en los intercambios comunicativos.
Uso del lenguaje corporal para hacerse entender.

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento
y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL,
CSC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo para
contestar preguntas sobre la amistad, sucesos relacionados con cyber bullying,
logros alcanzados por jóvenes en sus comunidades, especies en libertad y la
recuperación de ecosistemas naturales; participación en conversaciones
expresando su opinión personal sobre situaciones en las que se ha hecho un
nuevo amigo, actividades realizadas a lo largo del año, áreas naturales de la
región, anuncios.

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los
patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CL,
SIEE.

Funciones comunicativas: descripción de amigos y fotografías sobre animales
salvajes y sus ecosistemas; intercambio de preguntas sobre actividades de
tiempo libre y amistad; descripción de anuncios; narración de las actividades
realizadas durante el año pasado; expresión de su opinión sobre un foro de
internet; traducción de diferentes expresiones y frases del inglés a la lengua
nativa del alumno; reproducción de la información contenida en un anuncio
sobre una feria del medio ambiente; práctica de dos diálogos entre alumnos
pidiendo y dando información sobre un evento para el medio ambiente.

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa: repetición
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales
frecuentes entre otros. CL, AA.

Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and irregular verbs
(affirmative, negative, questions and short answers); Past continuous and used
to; Present perfect continuous with for and since; Present perfect simple and
continuous; Present perfect simple with already, still, just and yet.

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos
habituales. CL, AA.

Léxico oral:Personality adjectives: dedicated, dependable, enthusiastic, kind,
optimistic, outgoing, sensible, supportive, sympathetic, truthful; Collocations:
get and make; get better, get involved, get permission, get the feeling, get
things done, get used to, make a difference to, make an effort, make an
impression, make the most of; Natural environments: the wild, pack, bank,

dam, shade; Word builder: (bring) change, (cause) damage, (make) the
decision,
(record)
information.
Functional
language:Requesting
information:I´d like some information about…; Can you explain
which/how/what…?; Could you tell us about…?; Where can we find out more
(about…)?Giving information:Let me explain how it works; What to do is…;
Have a look on our website to see…; We’ve already…; Learn it!Sympathetic,
sensible, sensitive.
CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero
o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque
sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL, AA.

Patrones fonológicos: identificación de la pronunciación de las formas de
pasado simple de verbos acabados en -ed. SAY IT!: palabras que incluyen los
sonidos /æ/ y /ʌ/.

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CL, AA.

Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las que se
intercambia información personal hablando sobre amistad, acontecimientos
relacionados con cyber bullying, jóvenes que realizan avances en sus
comunidades y ecosistemas naturales.

CE2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor. CL, AA.
CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre el Parque Nacional de Yellowstone.

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC, AA.

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de especies de
animales en Andalucía.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Objetivos de la materia:
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información
con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves, o
de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y
un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD.

Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un foro de internet
(What makes a good friend?), Un blog “The getting better blog”, un email
informal. identificando la información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes.

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, AA, SIEE.

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como
preparación para la lectura de textos (Reading preparation); Comprender
textos escritos diversos y sencillos: un foro de internet ( What makes a good
friend?). Identificación de la idea principal del artículo No to the cyberbullies;
comprensiónde la información detallada en el blog The getting better blog;
Comprensión de la información contenida en un email (Writing an informal
email).

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como
la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, CSC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un
artículo sobre cyberbullying(No to the cyber bullies), lectura de textos sobre
jóvenes que ha alcanzado grandes logros en su comunidad y especies salvajes
en sus ecosistemas (Helping your community/ The getting better blog).

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL, AA.

Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un artículo sobre cyber
bullying; lectura de textos sobre logros alcanzados por jóvenes y animales
salvajes en sus ecosistemas; lectura de un anuncio sobre una feria del medio
ambiente; Diálogo sobre eventos en una feria del medio ambiente.

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). CL,
AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and irregular verbs
(affirmative, negative, questions and short answers); Past continuous and used
to; Present perfect continuous with for and since; Present perfect simple and
continuous; Present perfect simple with already, still, just and yet.

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual,
los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC.

Léxico escrito: Personality adjectives: dedicated, dependable, enthusiastic,
kind, optimistic, outgoing, sensible, supportive, sympathetic, truthful;
Collocations: get and make; get better, get involved, get permission, get the
feeling, get things done, get used to, make a difference to, make an effort, make
an impression, make the most of; Natural environments: the wild, pack, bank,
dam, shade; Word builder: (bring) change, (cause) damage, (make) the
decision,
(record)
information.
Functional
language:Requesting
information:I´d like some information about…; Can you explain
which/how/what…?; Could you tell us about…?; Where can we find out more
(about…)?Giving information:Let me explain how it works; What to do is…;

Have a look on our website to see…; We’ve already…; Learn it!Sympathetic,
sensible, sensitive.
CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de
uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL,AA.

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn
it!: false friends: Sympathetic, sensible, sensitive. Usar y aprender reglas básicas
de ortografía y puntuación: signos de puntuación.

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre el Parque Nacional de Yellowstone.

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial contenida
en un texto sobre especies de animales en Andalucía donde se da a conocer la
cultura andaluza.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, sencillos y de estructura
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CL,
CD, SIEE.

Textos escritos: Redacción de textos propios sobre un email informal,
utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes.

CE4.2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media
longitud por ejemplo refraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos
comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad escrita
(Writing preparation); redacción de notas como paso previo para la escritura
de un email informal; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del
texto propuesto: email informal (Writing preparation). Producir textos escritos
con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos
adecuados de cohesión y coherencia: situación en la que se hizo un nuevo

amigo (Your turn: Write about making a new friend), y un anuncio sobre el
medio ambiente (National park or another area of natural beauty in your
region)
CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento
y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL,
CSC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas
básicas de relación social en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva
hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la
propia. Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: un blog: The
getting better blog y un video cultural: Marwell wildlife.

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CL,
SIEE.

Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas sobre
amigos y amistad, actividades realizadas en el pasado; elaboración de un
anuncio sobre un evento relacionado con el medio ambiente; elaboración de
un texto en forma de email informal sobre una experiencia en un club social.

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and irregular verbs
(affirmative, negative, questions and short answers); Past continuous and used
to; Present perfect continuous with for and since; Present perfect simple and
continuous; Present perfect simple with already, still, just and yet.

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos
de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos
habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.

Léxico escrito: Personality adjectives: dedicated, dependable, enthusiastic,
kind, optimistic, outgoing, sensible, supportive, sympathetic, truthful;
Collocations: get and make; get better, get involved, get permission, get the
feeling, get things done, get used to, make a difference to, make an effort, make
an impression, make the most of; Natural environments: the wild, pack, bank,
dam, shade; Word builder: (bring) change, (cause) damage, (make) the
decision,
(record)
information.
Functional
language:Requesting
information:I´d like some information about…; Can you explain
which/how/what…?; Could you tell us about…?; Where can we find out more
(about…)?Giving information:Let me explain how it works; What to do is…;
Have a look on our website to see…; We’ve already…; Learn it!Sympathetic,
sensible, sensitive.

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de
puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo uso de
mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CL, AA, SIEE.

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn
it!: false friends: Sympathetic, sensible, sensitive. Usar y aprender reglas básicas
de ortografía y puntuación: signos de puntuación.

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre el Parque Nacional de Yellowstone..

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: uso la lengua extranjera como instrumento para redactar
textos propios sobre especies de animales en Andalucía, donde se da a conocer
la cultura andaluza.

BLOQUES 1-4
Objetivos de la materia:
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo
habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto
a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico
en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias,
así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Transposición didáctica
Sesión 1 - Actividad: Presentación y práctica de nuevo vocabulario en contexto. Producción de textos con contenidos reales
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico



Aprender adjetivos personales.
Describir a los amigos.

WARM-UP

Presentar el vocabulario con ayuda del iPack.


Lectura y comprensión de la postal.

CL
SC
SIEE

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Sala de informática

iPack

Inductivo básico
Analítico

ex.1 pg. 9





Leer el foro de Internet. Por parejas conversar
sobre el foro y escoger tres comentarios con los
que se esté de acuerdo. De forma individual
completar la frase del ejercicio 2.
Preparar descripciones de varios amigos usando
las palabras marcadas del foro.



Practicar el vocabulario con el iPack.



Observar el video: Your views. Contestar las
preguntas

Creativo

Formación en
conceptos

Crítico

Memorístico

Deliberativo

Indagación
científica

ex. 2 pg. 9

ex. 3 pg. 9
iPack

Organizadores
previos
iPack
ex. 4 pg. 9

THE POWER OF POSITIVE ACTION


Leer y escuchar un artículo
sobre ciber acoso.



Responder cuestiones sobre el
texto.



Entender nuevo vocabulario con
ayuda del contexto.

VOCABULARY AND READING

Conversar sobre el título de la lección y las
imágenes que aparecen.


Leer el ejercicio. Leer y escuchar el artículo y
responder a la cuestión



Leer de nuevo el artículo, responder las
cuestiones en el cuaderno y buscar frases del
texto que reafirmen las respuestas.

CL
CEC

pg. 10

ex. 1 pg. 10
CD 1 track 6

ex. 2 pg. 10

Optional activity: Conversar sobre situaciones en las que
se envíe un comentario para apoyar a un amigo.
Escribir un mensaje de ánimo.

iPack



Leer un pequeño artículo en el iPack.

ex. 3 pg. 10



Poner atención en las palabras marcadas del
texto y completar las frases del ejercicio con
estas.

iPack



Practicar el vocabulario en el iPack.

Sesión 2 - Actividad: Explicación y práctica del primer bloque de estructuras gramaticales.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico





Comparar y contrastar el uso
del Past Simple, Past
Continuous y Used to.
Completar frases y un texto
usando el Past Simple, Past
Continuous y Used to.

GRAMMAR- PAST SIMPLE, PAST CONTINUOUS AND USED
TO

Presentar la gramática con ayuda del iPack.

Practicar el uso del Past Simple,
Past Continuous y Used to.



Escribir sobre hacer un nuevo
amigo.

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Ipack

Inductivo básico
Analítico



Leer el ejercicio y enlazar las frases con sus
explicaciones en el cuaderno. Responder a la
cuestión 5 del ejercicio.

Creativo

ex. 4 pg. 11
Formación en
conceptos
ex. 5 pg. 11
Memorístico







CL

Modelos de
enseñanza

Completar en el cuaderno las frases con when,
while y just when.

Simulación social

ex. 6 pg. 11

Completar las frases en el cuaderno, utilizando
la forma correcta de used to.

ex. 7 pg. 11



Leer el texto y completarlo en el cuaderno.

iPack



Practicar la gramática con el iPack.

LANGUAGE IN ACTION

Leer el ejercicio. Responder las cuestiones en el
cuaderno y conversar sobre ello.

CL
SIEE
SC

ex. 8 pg. 11

Optional activity: Por parejas representar la entrevista
entre Jeremiah y Todd.

Sesión 3 - Actividad: Presentación y práctica del segundo bloque de vocabulario a través de una audición.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Modelos de
enseñanza

Escenario

Recursos

HELPING YOUR COMMUNITY!





Aprender localizaciones con
make y get.
Escuchar hechos sobre tres
jóvenes que han conseguido
algo especial.

VOCABULARY, READING AND LISTENING

Leer el título de la lección y observar las
imágenes. Conversar sobre cosas que la gente
puede hacer para ayudar a su comunidad.

Práctico
AA
SIEE
SC
CEC

Reflexivo

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Inductivo básico

pg. 12

Analítico
Creativo



Enseñanza
directa

Formación en
conceptos

Presentar el vocabulario con ayuda del iPack.

iPack
Memorístico



Copiar y completar el texto en el cuaderno
usando la forma correcta de make o get.

ex. 1 pg. 12



Escuchar una conversación
sobre estos hechos.


Practicar el vocabulario con el iPack.

iPack



Responder cuestiones de la
conversación.



Leer y comprender el recuadro Learn it!
Traducir las frases del ejercicio .

ex. 2 pg. 12

Comprender lenguaje funcional
con ayuda del contexto.



Leer los recuadros A-C. Resumirlos con palabras
propias.



Simulación social

ex. 3 pg. 12



Escuchar una conversación entre dos personas y
responder las cuestiones.



Escuchar de nuevo el audio y completar los
recuadros A-C.



Leer y comprender el recuadro Functional
language. Escuchar de nuevo el audio y anotar
las frases del recuadro que se escuchan.



Escuchar un audio sobre otro joven que hizo
algo especial con el iPack.

Optional activity: Conversar sobre los jóvenes y decidir
cual debería llevarse un premio.
Sesión 4 - Actividad: Explicación y práctica del segundo bloque de estructuras gramaticales.

ex. 4 pg. 12
CD 1 track 6
ex. 5 pg. 12
ex. 6 pg. 12

iPack

Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico





Aprender la diferencia entre el
Present Perfect Simple y
Present Perfect Continuous.
Completar frases y un texto
usando el Present Perfect
Simple y Present Perfect
Continuous.

GRAMMAR- PRESENT PERFECT SIMPLE AND PRESENT
PERFECT CONTINUOUS

Presentación de la estructura gramatical con
ayuda del iPack.


Leer los ejemplos, copiar y completar las reglas
en el cuaderno, incluyendo ejemplos.



Recycle: leer el recuadro y repasar el uso de for
y since.

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo
CL
CMCT
CD
AA
SIEE

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Inductivo básico

iPack

Formación en
conceptos

ex. 7 pg. 13

Memorístico

ex.8 pg. 13

Analítico
Creativo

Simulación social
ex. 9 pg. 13



Completar las frases con Present Perfect Simple
y Present Perfect Continuous y for and since.



Leer y completar el texto con la forma correcta
de los verbos.



Practicar la gramática con ayuda del iPack.

ex. 8 pg. 13

iPack



Conversar sobre cosas que se
han realizado durante el año.



Practicar el uso del Present
Perfect Simple y Present Perfect
Continuous.

LANGUAGE IN ACTION

Pensar en las cosas que se han realizado a lo
largo del año y conversar sobre ellas con los
compañeros.

CL
SC

ex. 9 pg. 13

Optional activity: Conversar sobre los jóvenes y decidir
cual debería llevarse un premio.

Sesión 5 - Actividad: Acercamiento a la cultura anglosajona usando las nuevas estructuras gramaticales y el vocabulario adquirido.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
AROUND THE WORLD
READING AND VOCABULARY

CL
AA
CEC

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Escenario

Recursos

Aula habitual

Reflexivo
Inductivo básico
Analítico

pg. 14



Leer y escuchar un texto sobre
lobos en el Parque Nacional de
Yellowstone.



Responder cuestiones en
relación con el texto.



Entender vocabulario nuevo
dentro de un contexto.



Aprender y practicar las
posiciones de los verbos y
palabras.



Observar el mapa y conversar acerca de USA y
el Parque Nacional de Yellowstone.

Culture note: Wyoming and the Yellowstone National
Park.




Introducir a los alumnos en el tema y aprender
nuevo vocabulario relacionado con este con
ayuda del iPack.
Leer y escuchar el blog The getting better blog
(Wolves to the rescue). Relacionar los párrafos
con los titulares del ejercicio.



Leer de nuevo el blog y corregir los errores de
las frases en el cuaderno. Comparar en parejas
los resultados.



Escoger la definición correcta de las palabras
señaladas del texto.



Practicar el vocabulario con el iPack.

Creativo
Crítico

Formación en
conceptos
Memorístico
iPack

ex. 1 pg. 14
CD 1 track 8

ex. 2 pg. 14

ex. 3 pg. 14

iPack

Research it!: Buscar la información que se pide en Internet
y conversar sobre ello.
Optional activity: Conversar sobre los animales que
pueden ayudar a reintroducir los lobos.


ex. 4 pg. 15
CD 1 track 9

Leer y reproducir los sonidos del recuadro Say
it!.

Optional activity: Por parejas buscar palabras que
contengan los sonidos del recuadro Say it!.

ex. 5 pg. 15

WORD BUILDER- VERB AND NOUN COLLOCATIONS

ex. 6 pg. 15
iPack



Buscar las palabras del recuadro en el blog y
señalar a qué verbo acompaña y en qué
posición.



Completar las frases con la correcta colocación
de los verbos y los nombres.



Practicar la colocación de los verbos y los
nombresen el iPack.

CL
CD
SC

ex. 7 pg. 15

iPack




Conversar sobre los parque
nacionales o áreas de belleza
nacional.
Practicar el uso y la colocación
de los verbos y los nombres.

LANGUAGE IN ACTION

Conversar sobre parque nacionales. Presentar
oralmente a los compañeros la información
individualmente o por parejas.


Observar el video: Marwell wildlife y completar
las hojas de trabajo con el iPack.

Sesión 6 - Actividad: Redacción y debate sobre aspectos de la cultura anglosajona.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
FOCUS ON... GEOLOGY


Escuchar y leer un texto sobre
volcanes.

VOLCANOES

CMCT
CL

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo

Responder cuestiones en
relación con el texto.



Aprender vocabulario en
relación con la geología.



Escuchar una conversación
sobre los diferentes tipos de
volcanes.



Llevar a cabo los ejercicios de la extensión CLIL
pg. 123

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Inductivo básico
Analítico



Escenario

Creativo
Crítico

CLIL pg. 123
Formación en
conceptos
Memorístico
Simulación social

Sesión 7 - Actividad: Práctica comunicativa a través de un diálogo en un contexto cercano.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
PRACTICAL ENGLISH






Leer un póster sobre una Feria
sobre el Impacto Global.
Conversar sobre el impacto de
diferentes proyectos.
Escuchar una conversación y
responder preguntas en
relación a la Feria sobre
Impacto Global.

READING, LISTENING AND VOCABULARY

Conversar sobre los problemas medio
ambientales y soluciones.


CL
AA
SIEE

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Inductivo básico

pg. 16

Creativo

Formación en
conceptos

ex. 1 pg. 16

Sistémico

Memorístico

Analítico

Leer el ejercicio. Leer el póster y pensar una
respuesta a la cuestión.

Optional activity: Buscar palabras que se relacionen con
las definiciones que el profesor da.

Simulación social
Juego de roles

Optional activity: Buscar en el texto las frases que el
profesor da.




Aprender vocabulario
relacionado con cuestiones
globales.



Estudiar y practicar expresiones
para pedir y dar información.



Leer las frases incompletas del ejercicio.
Escuchar el audio de nuevo y completarlas.



Leer el ejercicio y relacionar las preguntas con
las respuestas.

SPEAKING

Leer y comprender el recuadro Functional
language. Por parejas practicar conversaciones,
representando diferentes roles.


ex. 2 pg. 16
CD 1 track 10

Escuchar una conversación en la Feria sobre el
Impacto Global. Responder la cuestión del
ejercicio.

Leer y comprender el recuadro Language point.
Con la información de la nota hacer frases
usando already, still o yet.

ex. 3 pg. 16
CD 1 track 10
ex. 4 pg. 16

ex. 5 pg. 17
CL
SIEE
AA
ex. 6 pg. 17

iPack







Aprender el uso del Present
Perfect con already, still y yet.

Crear un anuncio para una
causa.
Practicar pedir y dar
información.



Practicar el Present Perfect con already, still, yet
en el iPack.



Leer y comprender el recuadro Speaking
strategy. Escuchar el diálogo y escribir lo que
dicen en el cuaderno. Comparar las notas por
parejas y decidir que técnica se está utilizando
en cada caso.

ex. 7 pg. 17
CD 1 track 11

ex. 8 pg. 17
CL
SIEE
iPack

LANGUAGE IN ACTION

Leer el ejercicio y hacer una lluvia de ideas.
Preparar un anuncio.


Practicar el lenguaje con el iPack.



Leer el recuadro Functional language. Por
parejas preguntar y responder cuestiones en
relación a los anuncios realizados en el ejercicio
8.

ex. 9 pg. 17

iPack



Observar el video: Make it big! (A different
invention). Contestar preguntas.



Por parejas practicar el diálogo con el iPack.

iPack

Sesiones 8-10 - Actividad: Identificación y producción de distintos tipos de textos.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Modelos de
enseñanza

Escenario

Recursos

Práctico
WRITING AN INFORMAL EMAIL

Enseñanza
directa

Reflexivo








Leer un modelo de correo
electrónico informal.

MODEL TEXT

Conversar sobre el uso del correo electrónico.

Aprender el uso del Present
Perfect con just, ever, never.

Culture note.

CL
SIEE

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Inductivo básico

pg. 18

Analítico
Creativo

Formación en
conceptos

Sistémico

Memorístico

ex. 1 pg. 18


Leer el ejercicio. Leer el modelo de email y
anotar las respuestas del ejercicio.



Leer de nuevo el email y enlazar los párrafos
con el ejercicio.

Leer algunas expresiones de
continuidad informales.

ex. 2 pg. 18

Escribir un correo electrónico
informal.

Optional activity: Buscar en el email expresiones para usar
al comienzo y al final de un correo.


ex. 3 pg. 19

Leer el recuadro Language point y responder las
cuestiones del ejercicio en el cuaderno.

ex. 4 pg. 19

Reescribir las frases del ejercicio en el cuaderno.
Comparar los resultados con el compañero.

iPack

Practicar el Present Perfect con just, ever, never
en el iPack.

ex. 5 pg. 19

FOCUS ON WRITING- LINKING EXPRESSIONS

Relacionar las palabras marcadas del email con
las funciones expresadas en el ejercicio.

ex. 6 pg. 19







Copiar y completar en el cuaderno las frases con
las expresiones del ejercicio 5.

WRITING TASK

Realizar un ejercicio en el iPack identificando
razones para acciones positivas.

iPack

ex. 7 pg. 19



Escribir un correo electrónico informal para un
amigo sobre un acontecimiento que haya
cambiado la vida. Seguir las instrucciones del
ejercicio.



Llevar a cabo los ejercicio del Review and exam
practice.

Reflexivo


Revisar lo aprendido en la
unidad.

CL
AA

Enseñanza
directa

Aula habitual
pg. 132-133

Formación en
conceptos
Sistémico


Valorar los conocimientos
adquiridos en la unidad.



Realización opcional de uno de los test de la
unidad.

CL

Formación de
conceptos

Aula habitual
CD / OiP
TR Multi-ROM
Unit 1 Tests
Unidad 1 – Focus on Andalusia

Actividades: Trabajo del contenido cultural andaluz.
Objetivos


Escuchar una audición sobre
el lobo ibérico para sacar la
idea principal.

Ejercicios
Realización de lectura y audición de un texto sobre el lobo

CCC
CMCT

ibérico y compleción de la actividad respondiendo a las
preguntas planteadas.
Segunda lectura y compleción de la actividad respondiendo a las

preguntas planteadas.

Procesos
cognitivos
Práctico

Modelos de
enseñanza
Enseñanza
directa

Reflexivo
CEC

Inductivo básico
Analítico

Escenario
Aula habitual

Recursos
SB pp. 154,
Focus on
Andalusia







Realizar
una
lectura
comprensiva para encontrar
información específica.
Trabajar en cooperación para
responder a preguntas sobre
Andalucía y su cultura.
Desarrollar una conciencia de
la cultura andaluza al escribir
sobre especies de animales en
Andalucía.

Análisis del vocabulario planteado en español para buscar su

AA

correspondencia en inglés dentro del texto.







Interacción oral en grupos acerca del tema cultural
tratado respondiendo a las preguntas planteadas y
tomando notas en el cuaderno.

Redacción de textos propios acerca del tema cultural
tratado, especies de animales en Andalucía, a partir de
las notas tomadas en la actividad anterior.
Reflexión acerca de trabajar con animales respondiendo
a las preguntas planteadas en el apartado “Your turn”.

Creativo

Formación en
conceptos

Crítico

Memorístico

CL

Simulación
social

CL

Valoración de lo aprendido

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL
Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo
técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar
un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo
en el ámbito ocupacional).

Audición y comprensión de un texto sobre
lobos en el parque de Yellowstone. (SB p.
14)
Audición y comprensión de una postal para
introducir el tema.(SB p. 9)
Reconocer los sonidos/æ/y /ʌ/. (SB p. 15)
CL, SC, SIEE

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes,
transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos
habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o
un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos
detalles.

Audición
y comprensión de una
conversación sobre tres jóvenes que han
conseguido algo especial.(SB p. 12)

Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una
conversación formal o informal de cierta duración entre dos o más
interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan
temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el
discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar
de la lengua.

Comprender el Lenguaje Funcional con
ayuda del contexto. (SB p. 12)

Comprende, en una conversación informal en la que participa,
explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre
diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos
habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas
como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad.

Audición
y comprensión de una
conversación sobre tres jóvenes que han
conseguido algo especial.(SB p. 12)

Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e
información relevante en presentaciones o charlas bien
estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su
interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e.,
sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla
sobre la formación profesional en otros países).

Audición y comprensión de un artículo
sobre el ciber acoso.(SB p. 10)

CMCT, AA, SC, SIEE, CEC

CL, CMCT, CD, AA, SC

CL, AA, SC, SIEE

CL, CMCT, SIEE, CEC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de
televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que
complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios
publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados
con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las
imágenes facilitan la comprensión.

Visualización del video: Your views. (iPack)
Visualización del video: Marwell life.
(iPack)
Visualización del video: Make it big! (iPack)
CL, CMCT, CD, SC, CEC

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL
Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas
previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos
concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés,
organizando la información básica de manera coherente,
explicando las ideas principales brevemente y con claridad y
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de
manera clara y a velocidad media.

Estudiar y practicar expresiones para pedir y
dar información. (SB p. 17)

Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y
menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia
en otros países por motivos personales, educativos u
ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras,
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y
sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y
hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla
pero correcta y adecuada al contexto.

Realización de un intercambio comunicativo
en grupo, sobre las imágenes o título de cada
sesión, para identificar vocabulario o ideas
conocidas sobre el tema. (SB, p. 9-20)
Conversar de forma organizada sobre
acciones que se han llevado a cabo
durante el año. (SB p. 13)
Conversar de forma organizada sobre los
parques o áreas de belleza nacional. (SB
p. 15)

CL, CMCT, CD, SIEE

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Conversar de forma organizada sobre el
impacto de diferentes proyectos (SB p. 16)
CL, CMCT, AA, SC, SIEE, CEC
Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos o menos habituales, en las que intercambia
información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos
de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en
el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula
hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones
con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe
aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

Participa en conversaciones guiadas por el
profesor para dar a conocer el tema. (SB p.
9, 16)
Participación
activa
en
intercambios
comunicativos con el compañero para realizar
una tarea o comprobar los resultados. (SB p. 9,
12, 14, 15, 17, 19)

Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones
de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales en
estos contextos, intercambiando información pertinente sobre
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de manera
sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de
manera coherente sus acciones, opiniones y planes.

Reproducir los sonidos/æ/y /ʌ/. (SB p. 15)
Llevar a cabo conversaciones siguiendo el
modelo del recuadro Functional language.
(SB p. 16, 17)
Llevar a cabo conversaciones siguiendo el
modelo del recuadro Speaking strategy.
(SB p. 17)
CL, AA

CL, CD, AA, SC, CEC

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Identifica información relevante en instrucciones detalladas
sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas informáticos, y
sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de

Lectura y comprensión de los enunciados para
la realización de los ejercicios. (SB p. 9-20)

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

convivencia (p. e. en un evento cultural, en una residencia de
estudiantes o en un contexto ocupacional).

Lectura y comprensión de un artículo
sobre el ciber acoso. (SB p. 10)
CL, AA

Entiende el sentido general, los puntos principales e información
relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público,
institucional o corporativo y claramente estructurados,
relacionados con asuntos de su interés personal, académico u
ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).

Lectura y comprensión de un póster de una
Feria sobre el Impacto Global. (SB p. 16)

Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con cierto
detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se
narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se
intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su
interés.

Lectura y comprensión de un foro de internet
sobre los buenos amigos. (SB p.9)

Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de
carácter formal, oficial o institucional como para poder reaccionar
en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una
estancia de estudios en el extranjero).

Lectura y comprensión de un modelo de
correo electrónico informal. (SB p. 18)

Localiza con facilidad información específica de carácter concreto
en textos periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y
de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas
significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las

Lectura de los recuadros y comprensión del
significado general del texto, extrapolando el
contenido al resto del libro. (SB, pp.10-14)

CL, CMCT, AA, SIEE

CL, CD, SC, CEC

CL, CD, SC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

conclusiones principales en textos de carácter claramente
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.

CL

Entiende información específica de carácter concreto en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías,
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o
asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus
intereses.

Lectura y comprensión de un texto sobre
lobos en el Parque de Yellowstone. (SB p.
14).
CL,CEC

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA
Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en
cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y
opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan
importantes (p. e. en una página Web o una revista juveniles, o
dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), respetando
las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

Completar frases y un texto usando el Past
Simple, Past Continuous y Used to. (SB p. 11)
Completar un texto con make y get. (SB p. 12).
Completar frases y un texto usando el Present
Perfect Simple y Continuous. (SB p. 13)
CMCT, AA, SIEE

Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos
en los que da información esencial sobre un tema académico,
ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de
manera sencilla los motivos de ciertas acciones.

Utilizar el vocabulario aprendido para
completar textos (SB p. 13)
Responder cuestiones en relación con un
texto. (SB p. 10, 14)
Responder cuestiones en relación a una
conversación. (SB p. 12, 16)
CL, AA, SC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y
chats en los que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos
relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias
pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un
acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos
imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas
concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y
justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

Realización de una tarea escrita: escribir
sobre hacer un nuevo amigo (SB p. 11)
Aprender y practicar las posiciones de los
verbos y palabras. (SB p. 14)
Aprender y practicar algunas expresiones de
continuidad informales. (SB p. 18)

Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones
públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente
destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar
una reclamación u otra gestión sencilla, observando las
convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo
de textos.

Realización de una tarea escrita: escribir un
correo electrónico informal. (SB p. 19)

CMCT, CL, CD, SIEE, CEC

CMCT, CL, CD, SC, CEC

UDI 2: Making money
Concreción curricular
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves o de
longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad
media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales,
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD.

Textos orales: Identificación del tipo de información contenida en las
audiciones sobre: una línea del tiempo, anuncios, entrevistas de radio sobre
experiencias de compras, un artículo sobre supermercados y tiendas, una
entrevista de trabajo.

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA.

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como
complemento para la audición (Vocabulary practice); identificación del tipo
de información contenida en las audiciones sobre: una línea del tiempo,
anuncios, entrevistas de radio sobre experiencias de compras, un artículo sobre
supermercados y tiendas, una entrevista de trabajo; diálogo sobre las
cualidades necesarias para diferentes trabajos; Apoyo en la información
proporcionada como Recycle box, Speaking strategy, Useful language y
Functional language para desenvolverse en los intercambios comunicativos.
Uso del lenguaje corporal para hacerse entender; Inferencia en la comprensión
de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las
tareas.

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones
interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, CSC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre
voluntariado: Your views: Volunteering; descripción de cualidades y palabras
relacionadas con el voluntariado; comprensión de la información contenida en
audiciones sobre anuncios a lo largo del tiempo, entrevistas de radio sobre
compras, características de tiendas y supermercados; descripción de
experiencias en compras; visualización de un video sobre supermercados:
Supermarkets; listado de vocabulario y comprensión de la información
contenida en un diálogo sobre cualidades para diferentes trabajos;
visualización del segundo episodio del videoMake it big!

CE1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos
relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL, AA.

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre voluntariado,
tiendas y anuncios a lo largo de la historia; Conversación sobre una línea del
tiempo; Audición sobre anuncios, entrevistas de radio sobre experiencias de
compras, un artículo sobre supermercados y tiendas, una entrevista de trabajo;
diálogo sobre las cualidades necesarias para diferentes trabajos; audición de
un dictado; práctica del diálogo con un compañero, incorporando sus propias
opiniones y variables.

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con voluntariado, anuncios, entrevistas de trabajo, tiendas,
supermercados y compras. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua:
Learn it!: confusing words: Little, a Little, few, a few. Entender y aplicar
correctamente aspectos gramaticales: Past simple and past perfect simple.

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones. CL, AA.

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Advertising:advertise, appeal,
appear, broadcast, claim, convince, exaggerate, inform, promote,
recommend;Shopping: bargain, bid, browse, browser, charge, consume,
consumer, purchase, refund, select, selection, supplier, supply; Shops and
supermarkets: aisle, checkout, counter, godos, packaging; Word builder:
labour-saving, long-term, low-priced, ready-made, self-service, wide-ranging;
Learn it! Confusing words: Little, a Little, few, a few; Functional
language:Describing personal qualities: I do/did/ a lot of (+ing/noun); I
consider myself to be (+adjective); I’m dedicated (+ noun), and I love (+ noun); I
really enjoy/ like..., so…really appeals to me; I’m good with (+noun), so
(+noun/+ gerund) shouldn’t be a problem for me.

CE1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común,
y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. CL, AA.

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY
IT!identificando la pronunciación de las palabras subrayadas. Segunda audición
y reproducción para practicar la pronunciación de las palabras refund, discount,
increase, refund, discount, increase.

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre la evolución de los supermercados en Reino Unido.

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: Identificación del tipo de información contenida en las
audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de productos
artesanales elaborados en Andalucía.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los
conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico
en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE2.1. Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, formal o informal, con un lenguaje sencillo, en los que
se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de
determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del
interlocutor. CL, CD, SIEE.

Textos orales: Producción de textos breves donde se intercambia información
personal hablando sobre una línea del tiempo, anuncios, entrevistas de radio
sobre experiencias de compras, un artículo sobre supermercados y tiendas, una
entrevista de trabajo.

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y
dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de
otros más precisos. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como
complemento para la práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary
practice); participación en conversaciones en las que se intercambia
información personal hablando sobre una línea del tiempo, anuncios,
experiencias de compras, supermercados y tiendas, una entrevista de trabajo;
Práctica de un diálogo sobre las cualidades necesarias para diferentes trabajos.
Apoyo en la información proporcionada como Useful language y Functional
language para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del
lenguaje corporal para hacerse entender.

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento
y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL,
CSC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo para
contestar preguntas sobre cualidades y palabras relacionadas con el
voluntariado, anuncios a lo largo del tiempo, compras, características de
tiendas y supermercados; descripción de experiencias relacionadas con las
compras; participación en conversaciones expresando sus preferencias y
opinión personal.

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los
patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CL,
SIEE.

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre voluntariado,
tiendas y anuncios a lo largo de la historia; Conversación sobre una línea del
tiempo; intercambio de preguntas y respuestas sobre anuncios, experiencias
relacionadas con las compras, supermercados y tiendas; práctica de dos
diálogos entre alumnos pidiendo y dando información sobre varias ofertas de
trabajo; audición de un dictado

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa: repetición
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales
frecuentes entre otros. CL, AA.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con voluntariado, anuncios, entrevistas de trabajo, tiendas,
supermercados y compras. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua:
Learn it!: confusing words: Little, a Little, few, a few. Entender y aplicar
correctamente aspectos gramaticales: Past simple and past perfect simple.

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos
habituales. CL, AA.

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Advertising:advertise, appeal,
appear, broadcast, claim, convince, exaggerate, inform, promote,
recommend;Shopping: bargain, bid, browse, browser, charge, consume,
consumer, purchase, refund, select, selection, supplier, supply; Shops and
supermarkets: aisle, checkout, counter, godos, packaging; Word builder:
labour-saving, long-term, low-priced, ready-made, self-service, wide-ranging;
Learn it! Confusing words: Little, a Little, few, a few; Functional
language:Describing personal qualities: I do/did/ a lot of (+ing/noun); I
consider myself to be (+adjective); I’m dedicated (+ noun), and I love (+ noun); I
really enjoy/ like..., so…really appeals to me; I’m good with (+noun), so
(+noun/+ gerund) shouldn’t be a problem for me.

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero
o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque
sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL, AA.

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY
IT!identificando la pronunciación de las palabras subrayadas. Segunda audición
y reproducción para practicar la pronunciación de las palabras refund, discount,
increase, refund, discount, increase.

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CL, AA.

Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las que se
intercambia información personal hablando sobre una línea del tiempo,
anuncios, entrevistas de radio sobre experiencias de compras, un artículo sobre
supermercados y tiendas, una entrevista de trabajo.

CE2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor. CL, AA.
CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre la evolución de los supermercados en Reino Unido.

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC, AA.

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de productos
artesanales elaborados en Andalucía.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Objetivos de la materia:
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información
con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves, o
de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y
un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD.

Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un artículo Supermarkets
identificando la información esencial, los puntos más relevantes y detalles
importantes.

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, AA, SIEE.

Estrategias de comprensión:
compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de textos
(Reading preparation); Comprender textos escritos diversos y sencillos: una
variedad de anuncios y una línea del tiempo (The art of
advertising).Identificación de la idea principal del artículo Supermarkets;
comprensiónde la información detallada en una carta formal (Writing a formal
letter).

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como
la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, CSC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un
artículo sobre supermercados y compras (Supermarkets), lectura de una línea
del tiempo sobre la historia y evolución de los anuncios (The art of advertising)
Lectura de un cuestionario sobre hábitos de consumo y compras; comprensión
detallada de la información contenida en el cuestionario (Shopping and you).

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL, AA.

Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un artículo sobre
supermercados; lectura de textos sobre anuncios y su evolución a lo largo de
la historia; lectura de un cuestionario sobre hábitos de consumo y compras;
Diálogo sobre ofertas de trabajo y cualidades necesarias para cada una de las
ofertas propuestas.

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). CL,
AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con voluntariado, anuncios, entrevistas de trabajo, tiendas,
supermercados y compras. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua:
Learn it!: confusing words: Little, a Little, few, a few. Entender y aplicar

correctamente aspectos gramaticales: Past simple and past perfect
simple.Look at language: formal letters and emails. Usar y aprender reglas
básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de
lo aprendido y auto-evaluación:Further practice y Cumulative review.
CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual,
los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC.

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Advertising:advertise, appeal,
appear, broadcast, claim, convince, exaggerate, inform, promote,
recommend;Shopping: bargain, bid, browse, browser, charge, consume,
consumer, purchase, refund, select, selection, supplier, supply; Shops and
supermarkets: aisle, checkout, counter, godos, packaging; Word builder:
labour-saving, long-term, low-priced, ready-made, self-service, wide-ranging;
Learn it! Confusing words: Little, a Little, few, a few; Functional
language:Describing personal qualities: I do/did/ a lot of (+ing/noun); I
consider myself to be (+adjective); I’m dedicated (+ noun), and I love (+ noun); I
really enjoy/ like..., so…really appeals to me; I’m good with (+noun), so
(+noun/+ gerund) shouldn’t be a problem for me.

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de
uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL,AA.

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn
it!: confusing words: Little, a Little, few, a few. Usar y aprender reglas básicas
de ortografía y puntuación.

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre la evolución de los supermercados en Reino Unido.

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial contenida
en un texto sobre productos artesanales elaborados en Andalucía donde se da
a conocer la cultura andaluza.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, sencillos y de estructura
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CL,
CD, SIEE.

Textos escritos: Redacción de textos propios sobre una carta formal, utilizando
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas
básicas y los signos de puntuación más comunes.

CE4.2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media
longitud por ejemplo refraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos
comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como
preparación para la actividad escrita (Writing preparation); redacción de notas
como paso previo para la redacción de una carta formal relacionada con una
compra; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del texto
propuesto: una carta formal (Writing plan). Producir textos escritos con
finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos
adecuados de cohesión y coherencia: Experiencias relacionadas con las
compras (Your turn: Describe a recent shopping experience), y la creación de un
anuncio (Your turn: Write an advert for a local supermarket)

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento
y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL,
CSC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas
básicas de relación social en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva
hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la
propia. Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: un artículo:
Supermarkets y un video cultural: Culture video: Supermarkets

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CL,
SIEE.

Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas sobre
subastas benéficas para la recaudación de fondos; elaboración de frases con
tiempos determinados sobre una experiencia relacionada con las compras;
elaboración de frases de forma cooperativa, con la colaboración de un
compañero; redacción de un texto descriptivo sobre un supermercado (an
advert); elaboración de una carta formal relacionada con una compra.

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con voluntariado, anuncios, entrevistas de trabajo, tiendas,
supermercados y compras. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua:
Learn it!: confusing words: Little, a Little, few, a few. Entender y aplicar
correctamente aspectos gramaticales: Past simple and past perfect
simple.Look at language: formal letters and emails. Usar y aprender reglas
básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de
lo aprendido y auto-evaluación:Further practice y Cumulative review.

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos
de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos
habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Advertising:advertise, appeal,
appear, broadcast, claim, convince, exaggerate, inform, promote,
recommend;Shopping: bargain, bid, browse, browser, charge, consume,
consumer, purchase, refund, select, selection, supplier, supply; Shops and
supermarkets: aisle, checkout, counter, godos, packaging; Word builder:
labour-saving, long-term, low-priced, ready-made, self-service, wide-ranging;
Learn it! Confusing words: Little, a Little, few, a few; Functional
language:Describing personal qualities: I do/did/ a lot of (+ing/noun); I
consider myself to be (+adjective); I’m dedicated (+ noun), and I love (+ noun); I
really enjoy/ like..., so…really appeals to me; I’m good with (+noun), so
(+noun/+ gerund) shouldn’t be a problem for me.

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de
puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo uso de
mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CL, AA, SIEE.

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn
it!: confusing words: Little, a Little, few, a few. Usar y aprender reglas básicas
de ortografía y puntuación.

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre la evolución de los supermercados en Reino Unido.

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: uso la lengua extranjera como instrumento para redactar
textos propios sobre productos artesanales elaborados en Andalucía, donde se
da a conocer la cultura andaluza.

BLOQUES 1-4
Objetivos de la materia:
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo
habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto
a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico
en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por ciudadanos de otros países.

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias,
así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Transposición didáctica
Sesión 1 - Actividad: Presentación y práctica de nuevo vocabulario en contexto. Producción de textos con contenidos reales.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico


Aprender vocabulario
publicitario.

WARM-UP

Presentar el vocabulario con ayuda del iPack.






Leer sobre una subasta para
recaudar fondos.
Conversar sobre como
participar en una subasta para
recaudar fondos.





Conversar sobre las subastas y leer los consejos.

CL
SC
SIEE

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Sala de informática

iPack

Inductivo básico
Analítico

ex.1 pg. 21

Escoger la palabra correcta de las marcadas en
el texto para completar las preguntas. Por
parejas responder a las cuestiones.

Creativo

Formación en
conceptos

Crítico

Memorístico

Practicar el vocabulario con el iPack.

Deliberativo

Indagación
científica

ex. 2 pg. 21

iPack

Optional activity: Representar una subasta en el aula.


Organizadores
previos

Observar el video: Your views: Unit 2 Contestar
las preguntas

ex. 3 pg. 21

SELL, SELL, SELL...
READING AND VOCABULARY

Conversar sobre los anuncios que nos rodean en
el día a día.


Conversar sobre anuncios.



Observar los anuncios y en pequeños grupos
responder las cuestiones del ejercicio.



Leer y escuchar una línea del
tiempo sobre la historia de los
anuncios.



Introducir el tema del que se va a hablar con el
iPack.

CL
CMCT
CEC
AA

pg. 22
ex. 1 pg. 22

iPack
ex.2 pg. 22



Responder cuestiones sobre la
línea del tiempo.



Leer el ejercicio, escuchar el audio y responder
la cuestión.



Entender nuevo vocabulario
con ayuda del contexto.



Leer de nuevo la línea del tiempo y completar
los espacios con las frases del ejercicio.





CD 1 track 12
ex. 3 pg. 22

ex. 4 pg. 22

Decir si son ciertas o falsas las afirmaciones en
relación con las palabras marcadas de la línea
de tiempo. Corregir las falsas.

iPack

Practicar el vocabulario con el iPack.

Optional activities: Conversar sobre qué es lo que hace
bueno un anuncio.
En pequeños grupos inventar un anuncio de un
snack.
Sesión 2 - Actividad: Explicación y práctica del primer bloque de estructuras gramaticales.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
GRAMMAR- PAST SIMPLE, PAST PERFECT SIMPLE

Presentar la gramática con ayuda del iPack.




Comparar y contrastar el uso
del Past Simple, Past Perfect
Simple.
Completar frases y un texto
usando el Past Simple y el Past
Perfect Simple.

CL

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Ipack

Inductivo básico


Leer los ejemplos del ejercicio. Copiar y
completar las reglas de forma correcta en el
cuaderno.



Completar en el cuaderno las frases con el past
simple o el past perfect simple.



Leer el texto y completarlo en el cuaderno.
Comparar las respuestas con el compañero.



Practicar la gramática con el iPack.

Analítico
Creativo

Formación en
conceptos

ex. 5 pg. 23

Memorístico

ex. 6 pg. 23

Simulación
social

ex. 7 pg. 23

iPack

LANGUAGE IN ACTION

Leer el ejercicio y tomar nota de las ideas. En
pequeños grupos compartir la experiencia
propia.




Practicar el uso del Past Simple
y Past Perfect Simple.

CL
SIEE
SC

ex. 8 pg. 23

Culture note: Advertising.

Conversar sobre como la
publicidad ha influido en las
vidas.

Sesión 3 - Actividad: Presentación y práctica del segundo bloque de vocabulario a través una audición.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
SHOPPING ALL OVER THE WORLD










Aprender vocabulario
relacionado con comprar.
Completar un cuestionario
sobre ir de compras.
Escuchar unas entrevistas
sobre experiencias comprando
alrededor del mundo.

VOCABULARY AND LISTENING

Leer el título de la lección y conversar sobre los
dos últimos objetos comprados.

AA
SIEE
SC
CEC

Presentar el vocabulario con ayuda del iPack.



Copiar y completar el cuestionario Shopping and
you. Responder el cuestionario.



Practicar el vocabulario con el iPack.

Responder cuestiones de las
entrevistas.



Leer el ejercicio, escuchar unas entrevistas y
responder la cuestión.

Aprender sobre el acento de
las palabras.



Escuchar de nuevo el audio y responder las
preguntas en el cuaderno.

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Inductivo básico

pg. 24

Formación en
conceptos

iPack

Memorístico

ex. 1 pg. 24

Analítico
Creativo



Modelos de
enseñanza

Simulación
social

iPack
ex. 2 pg. 24
CD 1 track 13
ex. 3 pg. 24
CD 1 track 13

Culture note: Unusual shops in London
iPack


Responder las cuestiones de comprensión de las
entrevistas en el iPack.

ex. 4 pg. 24
CD 1 track 14



Leer y comprender el recuadro Say it!. Escuchar
el audio y señalar el acento de las palabras.
Sesión 4 - Actividad: Explicación y práctica del segundo bloque de estructuras gramaticales.
Objetivos

Actividades y Ejercicios






Aprender la diferencia entre
enough, (a) few, (a) little, lots
of, plenty of, too much, too
many.
Completar frases y un texto
usando las diferentes palabras.

CCC

Dictado.

Práctico

GRAMMAR- ENOUGH, (A) FEW, (A) LITTLE, LOTS OF,
PLENTY OF, TOO MUCH, TOO MANY

Presentación de la estructura gramatical con
ayuda del iPack.


Leer los ejemplos, traducir las frases al
castellano y responder la cuestión del ejercicio.

Procesos
cognitivos

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

ex. 5 pg. 25
CD 1 track 15

Inductivo básico
Analítico
CL
CMCT
CD
AA
SIEE

Creativo

Formación en
conceptos

iPack
ex. 6 pg. 25

Memorístico



Leer los ejemplos. Copiar y completar las reglas
en el cuaderno.



Leer y completar las frases con enough, (a) few,
(a) little, lots of, plenty of, too much, too many.

ex. 8 pg. 25

Recycle: leer el recuadro y repasar el uso de
enough.

pg. 25

Leer y completar el texto con enough, (a) few,
(a) little, lots of, plenty of, too much, too many.

ex. 9 pg. 25







Simulación
social

ex.7 pg. 25

Practicar la gramática con ayuda del iPack.
iPack



Describir una experiencia de
compras reciente.

LANGUAGE IN ACTION

Pensar en las últimas ocasiones en las que se ha
ido de compras y conversar sobre ellas con los
compañeros.

CL
SC

ex. 10 pg. 25



Practicar el uso de enough, (a)
few, (a) little, lots of, plenty of,
too much, too many..

Sesión 5 - Actividad: Acercamiento a la cultura anglosajona usando las nuevas estructuras gramaticales y el vocabulario adquirido.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
AROUND THE WORLD

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Escenario

Recursos

Aula habitual

Reflexivo




Leer y escuchar un artículo
sobre casas en UK.
Responder cuestiones en
relación con el artículo.

READING AND VOCABULARY

Observar el mapa y conversar acerca de UK y
sus ciudades importantes.

CL
AA
CEC

Inductivo básico

Creativo

Entender vocabulario nuevo
dentro de un contexto.



Aprender y practicar los
adjetivos compuestos.

Formación en
conceptos

Culture note: Homes in the UK. Liverpool. Devon
Crítico



pg. 26

Analítico







Introducir a los alumnos en el tema y aprender
nuevo vocabulario relacionado con este con
ayuda del iPack.
Leer y escuchar el artículo To buy or not to buy.
Responder las cuestiones del párrafo E.



iPack

ex. 1 pg. 26
CD 1 track 16
ex. 2 pg. 26

Leer de nuevo el blog y escoger de entre las
frases del ejercicio la que corresponda con la
idea principal de cada párrafo.

Research it!: Buscar la información que se pide en Internet
y conversar sobre ello


Memorístico

Leer y completar las frases con las palabras
marcadas del artículo.

ex. 3 pg. 27

iPack

Practicar el vocabulario con el iPack.
ex. 4 pg. 27

WORD BUILDER- COMPOUND ADJECTIVES





Leer y buscar adjetivos compuestos en el
párrafo B. Leer y completar las frases con los
adjetivos en el cuaderno.

ex. 5 pg. 27

Leer y completar el anuncio en el cuaderno.
iPack

Optional activity: Buscar las palabras que el profesor dice
en el artículo.
ex. 6 pg. 27





Escribir un anuncio del propio
hogar.
Practicar el uso de adjetivos
compuestos.

Practicar los adjetivos compuestosen el iPack.

LANGUAGE IN ACTION

Leer el ejercicio y preparar ideas escribiendo
una lista en el cuaderno.




Realizar un anuncio del propio hogar siguiendo
el modelo del ejercicio 5.

ex. 7 pg. 27
CL
CD
SC
iPack

Observar el video: Buildings now and then y
completar las hojas de trabajo con el iPack.

Sesión 6 - Actividad: Redacción y debate sobre aspectos de la cultura anglosajona.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
FOCUS ON... HISTORY


Escuchar y leer un texto sobre
la Guerra Fría.

THE COLD WAR

CMCT
CL

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo



Responder cuestiones en
relación con el texto.
Aprender nuevo vocabulario
con ayuda del contexto.



Llevar a cabo los ejercicios de la extensión CLIL
pg. 124

Creativo
Crítico

Formación en
conceptos
Memorístico
Simulación
social

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Inductivo básico
Analítico



Escenario

CLIL pg. 124



Escuchar una conversación
sobre historia.



Completar una línea del
tiempo con fechas e
información.



Conversar sobre modos de
preservar la paz.

Sesión 7 - Actividad: Práctica comunicativa a través de un diálogo en un contexto cercano.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

PRACTICAL ENGLISH




Leer un formulario de trabajo.
Escuchar una entrevista de
trabajo y responder las
cuestiones.

READING, LISTENING AND VOCABULARY

Conversar sobre los trabajos más habituales en
los jóvenes. Ventajas y desventajas de los
diferentes trabajos nombrados.


Leer el ejercicio. Leer el formulario y responder
las cuestiones en el cuaderno.

Culture note.


Escuchar una entrevista de trabajo. Responder
la cuestión del ejercicio.

Procesos
cognitivos

Práctico
CL
AA
SIEE

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Inductivo básico

pg. 28

Analítico
Creativo

Formación en
conceptos

Sistémico

Memorístico

ex. 1 pg. 28

Simulación
social
Juego de roles

ex. 2 pg. 28
CD 1 track 17



Leer y comprender el recuadro Functional
language. Completar las frases del ejercicio.

ex. 3 pg. 28



Escuchar de nuevo el audio y completar las
frases del ejercicio 3 con las palabras de Trevor.

ex. 4 pg. 28
CD 1 track 17

SPEAKING AND LISTENING

Leer y comprender los recuadros del ejercicio.
Escoger uno de los trabajos y describir las

ex. 5 pg. 28



Practicar el uso de los adjetivos
de carácter y el lenguaje
funcional para describir las
cualidades personales propias.



Describir las cualidades que se
necesitan para los diferentes
trabajos.



Aprender verbos actitudinales.



Leer consejos sobre el uso del
lenguaje corporal.

cualidades personales para desempeñarlo.
Compartir las respuestas con el compañero.


Dictado.



Leer y comprender el recuadro Language point.
Completar las frases del ejercicio.

CL
SIEE
AA

ex. 6 pg. 28
CD 1 track 18
ex. 7 pg. 29

Optional activity: Cambiar los verbos de las frases que el
profesor dice por verbos de actitud.


Practicar los verbos de actitud en el iPack.

iPack



Leer y comprender el recuadro Speaking
strategy. Completar el recuadro en el cuaderno
escribiendo do/ don´t.

ex. 8 pg. 29

LANGUAGE IN ACTION

Prepararse para describir cualidades personales
con el iPack.

CL
SIEE

iPack

ex. 9 pg. 29



Representar una entrevista de
trabajo.

Leer el ejercicio y hacer una lluvia de ideas. Por
parejas representar una entrevista de trabajo.
ex. 10 pg. 29
iPack

Optional activity: Realizar un CV video.


Observar el video: Make it big! Unit 2 (A singing
sensation). Contestar preguntas.



Por parejas practicar el diálogo con el iPack.

iPack

Sesiones 8-10 - Actividad: Identificación y producción de distintos tipos de textos.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Modelos de
enseñanza

Escenario

Recursos

Práctico
WRITING A FORMAL LETTER








Leer un modelo de carta
formal.

MODEL TEXT

Conversar sobre el uso de las cartas formales.

Aprender sobre los
intensificadores.



Leer el ejercicio. Leer el modelo de carta y
anotar las respuestas del ejercicio.

Aprender sobre el inglés
formal.



Leer de nuevo la carta y ordenar la información
según aparece.



Leer el recuadro Language point y copiar y
completar el recuadro en el cuaderno.



Practicar los intensificadoresen el iPack.



Reescribir las frases del ejercicio cambiando las
palabras en cursiva por alguno de los
intensificadores del ejercicio 3.

CL
SIEE

Enseñanza
directa

Reflexivo
Analítico

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Inductivo
básico

pg. 18
ex. 1 pg. 30

Creativo

Formación en
conceptos

Sistémico

Escribir una carta formal.

ex. 2 pg. 30
Memorístico
ex. 3 pg. 30

iPack
ex. 4 pg. 30

Optional activity: Buscar en la carta información específica
que el profesor demanda.
Culture note.
ex. 5 pg. 31
FOCUS ON WRITING- FORMAL ENGLISH

Leer las frases del ejercicio y decidir si son
verdaderas o falsas. Reescribir adecuadamente
las falsas en el cuaderno. Buscar información en
la carta que justifique la respuesta.


ex. 6 pg. 31

Reescribir las frases del ejercicio en inglés
formal.

Optional activity: Leer de nuevo la carta y buscar
expresiones formales con diferentes significados
que el profesor da.

iPack

ex. 7 pg. 19
WRITING TASK

Realizar un ejercicio en el iPack corrigiendo los
errores en una carta formal.


Escribir una carta formal sobre uno de los temas
que se indican. Seguir las instrucciones del
ejercicio.

Actividades: Repaso.


Revisar lo aprendido en la
unidad.



Reflexivo

Llevar a cabo los ejercicio del Review and exam
practice.

CL
AA

Valorar los conocimientos
adquiridos en la unidad.

Sistémico
CL



Aula habitual
pg. 134-135

Formación en
conceptos

Actividades: Compleción de un test.


Enseñanza
directa

Formación de
conceptos

Aula habitual
CD / OiP
TR MultiROM
Unit 2 Tests

Realización opcional de uno de los test de la
unidad.

Unidad 2 – Focus on Andalusia
Actividades: Trabajo del contenido cultural andaluz.
Objetivos


Escuchar una audición sobre
la artesanía: artículos de
cuero, para sacar la idea
principal.

Ejercicios
 Realización de lectura y audición de un texto sobre la

CCC
CMCT

artesanía: artículos de cuero y compleción de la
actividad respondiendo a las preguntas planteadas.
 Segunda lectura y compleción de la actividad indicando si

las afirmaciones resultan verdaderas o falsas y
corrigiendo estas últimas.

Procesos
cognitivos
Práctico

Modelos de
enseñanza
Enseñanza
directa

Reflexivo
CEC

Inductivo básico
Analítico

Escenario
Aula habitual

Recursos
SB pp. 155,
Focus on
Andalusia







Realizar
una
lectura
comprensiva para encontrar
información específica.
Trabajar en cooperación para
responder a preguntas sobre
Andalucía y su cultura.
Desarrollar una conciencia de
la cultura andaluza al escribir
sobre un blog de productos
artesanales elaborados en
Andalucía.

 Análisis del vocabulario planteado en español para buscar

AA

Creativo

Formación en
conceptos

su correspondencia en inglés dentro del texto.
Crítico

Memorístico
 Interacción oral en grupos acerca del tema cultural tratado

respondiendo a las preguntas planteadas y tomando
notas en el cuaderno.

 Redacción de textos propios acerca del tema cultural

CL

Simulación
social

CL

tratado, un blog de productos artesanales elaborados en
Andalucía., a partir de las notas tomadas en la actividad
anterior
 Reflexión acerca de elaborar arte o artesanía en el tiempo
libre respondiendo a las preguntas planteadas en el
apartado “Your turn”.

Valoración de lo aprendido
Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL
Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o
de viva voz, claramente articulados, que contengan instrucciones,
indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en
contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase
o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional).

Audición y comprensión de una línea del
tiempo sobre la historia de los anuncios.(SB p.
22)
Reconocer el acento en las palabras. (SB p. 24)
CL, SC, SIEE

Otros

Prueba oral

Prueba escrita

Observación

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes,
centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. en una
farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede
pedir confirmación de algunos detalles.

Audición y comprensión sobre una subasta
para introducir el tema.(SB p. 21)
Escucha activa de entrevistas sobre
experiencias comprando alrededor del
mundo.(SB p. 24)
CMCT, AA, SC, SIEE, CEC

Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación
formal o informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que
tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas conocidos o de
carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad
y en una variedad estándar de la lengua.

Audición y
comprensión el Lenguaje
Funcional con ayuda del contexto. (SB p. 24)

Comprende, en una conversación informal en la que participa,
explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre diversos
asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la
formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de
aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o
los temas de actualidad.

Audición y comprensión de unas entrevistas
sobre experiencias comprando alrededor del
mundo.(SB p. 24)

Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa
(p. e. en centros de estudios o de trabajo), información relevante y detalles
sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales
de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita,
o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.

Audición y comprensión de una entrevista de
trabajo. (SB p. 28)

Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información
relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición
clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito

Audición y comprensión de un texto sobre
casas en UK. (SB p. 26)

CL, CMCT, CD, AA, SC

CL, AA, SC, SIEE

CL, AA, SC, SIEE

CL, CMCT, SIEE, CEC

Otros

Prueba oral

Prueba escrita

Observación

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de divulgación
científica, o una charla sobre la formación profesional en otros países).

Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión
claramente articuladas cuando hay apoyo visual que complementa el
discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas
bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de
la lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión.

Visualización del video: Your views. (iPack)
Visualización del video: Buildings now and
then (iPack)
Visualización del video: Make it big! (iPack)
CL, CMCT, CD, SC, CEC

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL
Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas
académicos u ocupacionales de su interés, organizando la información
básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y
con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas
de manera clara y a velocidad media.

Conversar de forma organizada sobre como
participar en una subasta para recaudar
fondos. (SB p. 21)
Conversar de forma organizada sobre
anuncios. (SB p. 22)
Conversar sobre como la publicidad ha influido
en las vidas (SB p. 23)
Reproducir el acento en las palabras. (SB p. 24)
Conversar de forma organizada y describir una
experiencia de compras reciente. (SB p. 25)
Estudiar y practicar expresiones para describir
cualidades de personas. (SB p. 29)
CL, CMCT, CD, SIEE

Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por
motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento,
comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud,
ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer

Realización de un intercambio comunicativo en
grupo, sobre las imágenes o título de cada sesión,
para identificar vocabulario o ideas conocidas
sobre el tema. (SB, p. 21-32)

Otros

Prueba oral

Prueba escrita

Observación

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y
adecuada al contexto.

Conversar de forma organizada sobre como
participar en una subasta para recaudar
fondos. (SB p. 21)
Conversar de forma organizada sobre
anuncios. (SB p. 22)
Conversar sobre como la publicidad ha influido
en las vidas (SB p. 23)
Conversar de forma organizada y describir una
experiencia de compras reciente. (SB p. 25)
CL, CMCT, AA, SC, SIEE, CEC

Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos
habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica
brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma
coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe
aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el
cine, la literatura o los temas de actualidad.

Participa en conversaciones guiadas por el
profesor para dar a conocer el tema. (SB p. 21,
26, 28)
Participación
activa
en
intercambios
comunicativos con el compañero para realizar una
tarea o comprobar los resultados. (SB p. 21, 24, 25,
26, 29)

Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos
contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos concretos,
pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y
razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones,
opiniones y planes.

Representar una entrevista de trabajo. (SB p.
29)
Llevar a cabo conversaciones siguiendo el
modelo del recuadro Functional language. (SB
p. 28)
Llevar a cabo conversaciones siguiendo el
modelo del recuadro Speaking strategy. (SB
p.29).

CL, CD, AA, SC, CEC

CL, AA

Otros

Prueba oral

Prueba escrita

Observación

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de
aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de
actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento
cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).

Lectura y comprensión de los enunciados para la
realización de los ejercicios. (SB p. 21-32)
Estudiar y practicar expresiones para describir
cualidades de personas. (SB p. 29)
CL, AA

Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante
de anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o
corporativo y claramente estructurados, relacionados con asuntos de su
interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas,
ofertas de trabajo).

Lectura y comprensión de un artículo sobre una
subasta. (SB p. 21)

Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter
formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en consecuencia
(p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de estudios en el
extranjero).

Lectura y comprensión de un formulario de
trabajo. (SB p. 28)
Lectura y comprensión de un modelo de carta
formal. (SB p. 30)

CL, CMCT, AA, SIEE

CL, CD, SC
Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos
periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media,
tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos
divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de
carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones
difíciles.

Lectura de los recuadros y comprensión del
significado general del texto, extrapolando el
contenido al resto del libro. (SB, pp. 21-32)
CL

Otros

Prueba oral

Prueba escrita

Observación

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y
otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. e.
enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas
relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con
su especialidad o con sus intereses.

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

Entender nuevo vocabulario con ayuda del
contexto. (SB p. 22, 26)
CL, CEC

Lectura y comprensión de un texto sobre
casas en UK. (SB p. 26).
CL, CEC

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA
Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o
laboral (p. e. para hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una
beca).

Realización de una tarea escrita: completar un
cuestionario sobre ir de compras. (SB p. 24)
CMCT

Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre
asuntos habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal, académico
y ocupacional dentro de su especialidad o área de interés.

Completar frases y un texto usando el Past
Simple y Past Perfect Simple. (SB p. 23)
Completar frases y un texto usando enough,
few, little, lots of, plenty, too much y too many.
(SB p. 25)
Estudiar y practicar lenguaje funcional para
describir cualidades. (SB p. 29)
CMCT, AA, SIEE

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier
soporte, en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y
en los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. e. en una

Utilizar el vocabulario aprendido
completar textos (SB p. 22, 24, 25, 27)

para

Otros

Prueba oral

Prueba escrita

Observación

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o
un compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
etiqueta.

Responder cuestiones en relación a una línea
del tiempo. (SB p. 22)
Responder cuestiones en relación con un
texto. (SB p. 26)
Responder cuestiones en relación a una
conversación. (SB p. 24, 28)
CL, AA, SC

Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que
da información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos
habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente situaciones,
personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara
secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas
acciones.

Aprender y practicar los intensificadores. (SB p. 30)

Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los
que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma
lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés,
actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores
vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos
imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos,
señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando
brevemente sus opiniones sobre los mismos.

Realización de una tarea escrita: escribir un
anuncio del propio hogar. (SB p. 27)

Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o
dar información, solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra
gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía
usuales en este tipo de textos.

Realización de una tarea escrita: escribir una
carta formal. (SB p. 31)
Aprender y practicar el inglés formal. (SB p. 31)

CMCT, CL, CD, SIEE, CEC

CMCT, CL, CD, SC, CEC

CL, CD, CEC

Otros

Prueba oral

Prueba escrita

Observación

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

UDI 3: Power to the people
Concreción curricular
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves o de
longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad
media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales,
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD.

Textos orales: Identificación del tipo de información contenida en las
audiciones sobre: avances tecnológicos, formas alternativas de generación de
energía, hábitos saludables, tradiciones en diferentes lugares del planeta;
audición de conversaciones sobre hábitos de la vid diaria para incrementar el
ahorro energético.

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA.

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como
complemento para la audición (Vocabulary practice); identificación del tipo
de información contenida en las audiciones sobre: avances tecnológicos,
formas alternativas de generación de energía, hábitos saludables, tradiciones
en diferentes lugares del planeta; audición de conversaciones sobre hábitos de
la vid diaria para incrementar el ahorro energético; diálogo sobre una Dieta
Verde de ahorro energético; inferencia en la comprensión de las indicaciones
del profesor y de

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones
interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, CSC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre
inventos: Your views, Favourite inventions; expresar la opinión sobre el
invento que más les ha gustado; descripción de las acciones que incrementan
el ahorro energético; comprensión de la información contenida en audiciones
sobre avances tecnológicos, hábitos para el ahorro energético, aparatos que
utilizan energía cinética; descripción de una idea para mejorar en ahorro

energético en el colegio; visualización de un festival en la India: Diwali: A Hindu
festival; listado de vocabulario y comprensión de la información contenida en
una conversación sobre hábitos de la vida diaria para el ahorro energético:
Practical English: interest, satisfaction and hope; visualización del tercer
episodio del videoMake it big!: Vlogsters.
CE1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos
relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL, AA.

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre avances
tecnológicos, aparatos que funcionan con energía cinética y hábitos saludables;
intercambio de preguntas sobre la vida en el futuro con avances tecnológicos,
medidas para incrementar el ahorro energético y reducir el impacto
medioambiental; diseño de un plan para la mejora de la eficiencia energética
en el colegio, y comparación con las propuestas realizadas por los compañeros;
descripción de ideas y comparación con las ideas de los compañeros; práctica
de dos diálogos entre alumnos pidiendo y dando información sobre hábitos de
ahorro energético; audición de un dictado.

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con avances tecnológicos, hábitos de ahorro energético,
tradiciones y formas alternativas de energía. Utilizar estrategias básicas de uso
de la lengua: Learn it!: confusing words: smart; Look at language:both and
neither; Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: The passive:
past, present and future (will).

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones. CL, AA.

Léxico oral:Vocabulario relacionado con: Technology adjectives:alternative,
chemical, electronic, energy-saving, Green, high-tech, hydroelectric, innovative,
mechanical, Smart, solar, sustainable, wind-powered, wireless; Function
verbs:absorb, boost, burn, crash, perform, process, release, repair, rest,
transport;Word builder: dancer, dance, performer, performance, participant,
participation,
supporter,
support.Learn
it!:
smart.
Functional
language:Expressing interest and disinterest: I’m quite/(not) really/ not at all
interested in…(+ -ing/noun); … doesn’t appeal to me; …seems like a waste of
time to me. Expressing satisfaction and disapointment: I’m really/ not very
pleased with…; I could(n’t) do better…; I’m a bit disappointed with…; Expressing
hope: It’d be great if…you could/would…; I really hope…

CE1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común,
y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. CL, AA.

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT!
Box,identificando la pronunciación de las palabras subrayadas. Segunda
audición y reproducción para practicar la pronunciación y diferenciación de los
sonidos: /ɔ:/ y /ɜ:/.

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre las danzas tribales africanas.

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: Identificación del tipo de información contenida en las
audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de la energía
solar en Andalucía.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los
conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico
en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE2.1. Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, formal o informal, con un lenguaje sencillo, en los que
se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de
determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del
interlocutor. CL, CD, SIEE.

Textos orales: Producción de textos breves donde se intercambia información
personal hablando sobre avances tecnológicos, formas alternativas de
generación de energía, hábitos saludables, tradiciones en diferentes lugares
del planeta; audición de conversaciones sobre hábitos de la vid diaria para
incrementar el ahorro energético.

Social Task 1 - What happened Next?
Producción: llevar acabo la tarea decidiendo en grupo lo que van a realizar y
organizar la historia que van a escribir.

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y
dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de
otros más precisos. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
compleción de la tarea en el iPack como complemento para la práctica del
vocabulario de la unidad (Vocabulary practice); participación en
conversaciones en las que se intercambia información expresando la opinión
personal y realizando predicciones sobre avances tecnológicos, formas

alternativas de generación de energía, hábitos saludables, tradiciones en
diferentes lugares del planeta; práctica de conversaciones sobre hábitos de la
vid diaria para incrementar el ahorro energético; diálogo sobre una Dieta Verde
de ahorro energético; Práctica de un diálogo sobre medidas para mejorar el
ahorro energético, utilizando las expresiones propuestas e incorporando sus
propias variables. Presentación de un proyecto al resto de compañeros de la
clase: Group project: A class debate. Apoyo en la información proporcionada
como Useful language y Functional language para desenvolverse en los
intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender.
CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento
y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL,
CSC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Intercambio comunicativo
describiendo acciones que incrementan el ahorro energético; participación en
conversaciones expresando su opinión sobre avances tecnológicos, hábitos
para el ahorro energético, aparatos que utilizan energía cinética; descripción
de una idea para mejorar en ahorro energético en el colegio.

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los
patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CL,
SIEE.

Funciones comunicativas: descripción de avances tecnológicos, aparatos que
funcionan con energía cinética y hábitos saludables; intercambio de preguntas
sobre la vida en el futuro con avances tecnológicos, medidas para incrementar
el ahorro energético y reducir el impacto medioambiental; diseño de un plan
para la mejora de la eficiencia energética en el colegio, y comparación con las
propuestas realizadas por los compañeros; descripción de ideas y comparación
con las ideas de los compañeros; práctica de dos diálogos entre alumnos
pidiendo y dando información sobre hábitos de ahorro energético; audición de
un dictado.

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa: repetición
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales
frecuentes entre otros. CL, AA.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con avances tecnológicos, hábitos de ahorro energético,
tradiciones y formas alternativas de energía. Utilizar estrategias básicas de uso
de la lengua: Learn it!: confusing words: smart; Look at language:both and
neither; Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: The passive:
past, present and future (will).

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos
habituales. CL, AA.

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Technology adjectives:alternative,
chemical, electronic, energy-saving, Green, high-tech, hydroelectric, innovative,
mechanical, Smart, solar, sustainable, wind-powered, wireless; Function
verbs:absorb, boost, burn, crash, perform, process, release, repair, rest,
transport;Word builder: dancer, dance, performer, performance, participant,
participation, supporter, support.Learn it!: smart. Expressing interest and

disinterest: I’m quite/(not) really/ not at all interested in…(+ -ing/noun); …
doesn’t appeal to me; …seems like a waste of time to me. Expressing
satisfaction and disapointment: I’m really/ not very pleased with…; I could(n’t)
do better…; I’m a bit disappointed with…; Expressing hope: It’d be great if…you
could/would…; I really hope…
CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero
o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque
sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL, AA.

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT!
Box,identificando la pronunciación de las palabras subrayadas. Segunda
audición y reproducción para practicar la pronunciación y diferenciación de los
sonidos: /ɔ:/ y /ɜ:/.

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CL, AA.

Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las que se
intercambia información personal hablando sobre avances tecnológicos,
formas alternativas de generación de energía, hábitos saludables, tradiciones
en diferentes lugares del planeta; audición de conversaciones sobre hábitos de
la vid diaria para incrementar el ahorro energético.

CE2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor. CL, AA.
CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre las danzas tribales africanas.

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC, AA.

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de la energía solar
en Andalucía.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Objetivos de la materia:
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información
con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves, o
de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y
un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD.

Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un artículo (More power
to you!). identificando la información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes.

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, AA, SIEE.

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como
preparación para la lectura de textos (Reading preparation); Comprender
textos escritos diversos y sencillos: un artículo (More power to
you!).Identificación de la idea principal de los textos: Around the world:
Dancing in Africa; comprensiónde la información detallada en un ensayo de
opinión (Opinion essay: The energy of tomorrow).

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como
la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, CSC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un
artículo sobre avances tecnológicos que se cargan con energía cinética (More
power to you!), lectura de una presentación sobre hábitos saludables (Brain
power) Lectura de textos y comprensión detallada de la información contenida
en ellos (Around the world: Dancing in Africa).

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL, AA.

Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un artículo sobre avances
tecnológicos que utilizan energía cinética para cargarse; lectura de textos sobre
hábitos saludables y su repercusión en el cerebro; lectura de un perfil sobre
una dieta para el ahorro energético; Lectura y comprensión de un diálogo sobre
nuevas tecnologías y fuentes de energía alternativas para reducir el impacto
medioambiental en el colegio.

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). CL,
AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con avances tecnológicos, hábitos de ahorro energético,
tradiciones y formas alternativas de energía. Utilizar estrategias básicas de uso
de la lengua: Learn it!: confusing words: smart; Look at language:both and
neither; Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: The passive:
past, present and future (will). Usar y aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y autoevaluación:Further practice y Cumulative review.

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual,
los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC.

Léxico
escrito:
Vocabulario
relacionado
con:
Technology
adjectives:alternative, chemical, electronic, energy-saving, Green, high-tech,
hydroelectric, innovative, mechanical, Smart, solar, sustainable, wind-powered,
wireless; Function verbs:absorb, boost, burn, crash, perform, process, release,
repair, rest, transport;Word builder: dancer, dance, performer, performance,

participant, participation, supporter, support.Learn it!: smart. Functional
language:Expressing interest and disinterest: I’m quite/(not) really/ not at all
interested in…(+ -ing/noun); … doesn’t appeal to me; …seems like a waste of
time to me. Expressing satisfaction and disapointment: I’m really/ not very
pleased with…; I could(n’t) do better…; I’m a bit disappointed with…; Expressing
hope: It’d be great if…you could/would…; I really hope…
CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de
uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL,AA.

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn
it!: confusing words: smart. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación.

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre las danzas tribales africanas.

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial contenida
en un texto sobre la energía solar en Andalucía donde se da a conocer la cultura
andaluza.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, sencillos y de estructura
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CL,
CD, SIEE.

Textos escritos: Redacción de textos propios sobre un ensayo de opinión
(Opinion essay: The energy of tomorrow)., utilizando adecuadamente recursos
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes.

Social Task 1 - What happened Next?
Producción: redacción de los eventos principales de la historia.

CE4.2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media
longitud por ejemplo refraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos
comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad escrita
(Writing preparation); redacción de notas como paso previo para la redacción
de un ensayo de opinión; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción
del texto propuesto: un ensayo de opinión (Writing plan). Producir textos
escritos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y
recursos adecuados de cohesión y coherencia: Ideas sobre fuentes de energía
en el futuro (Your turn: practice using passive forms), y la descripción de una
costumbre o tradición de la región del alumno (Your turn: description of
traditional customs)

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento
y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL,
CSC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas
básicas de relación social en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva
hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la
propia. Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: un texto: Around
the world: dancing y Africa y un video cultural: Diwali.

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CL,
SIEE.

Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas sobre
avances tecnológicos y hábitos saludables; elaboración de frases con tiempos
determinados sobre tradiciones celebradas en la región del alumno;
elaboración de frases de forma cooperativa, con la colaboración de un
compañero; redacción de un texto descriptivo sobre posibles soluciones para
incrementar el ahorro energético en la vida diaria y en el colegio; elaboración
de un ensayo de opinión sobre fuentes alternativas de energía.

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con avances tecnológicos, hábitos de ahorro energético,
tradiciones y formas alternativas de energía. Utilizar estrategias básicas de uso
de la lengua: Learn it!: confusing words: smart; Look at language:both and
neither; Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: The passive:
past, present and future (will). Usar y aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y autoevaluación:Further practice y Cumulative review.

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos
de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos
habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.

Léxico
escrito:
Vocabulario
relacionado
con:
Technology
adjectives:alternative, chemical, electronic, energy-saving, Green, high-tech,
hydroelectric, innovative, mechanical, Smart, solar, sustainable, wind-powered,
wireless; Function verbs:absorb, boost, burn, crash, perform, process, release,
repair, rest, transport;Word builder: dancer, dance, performer, performance,

participant, participation, supporter, support.Learn it!: smart. Functional
language:Expressing interest and disinterest: I’m quite/(not) really/ not at all
interested in…(+ -ing/noun); … doesn’t appeal to me; …seems like a waste of
time to me. Expressing satisfaction and disapointment: I’m really/ not very
pleased with…; I could(n’t) do better…; I’m a bit disappointed with…; Expressing
hope: It’d be great if…you could/would…; I really hope…
CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de
puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo uso de
mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CL, AA, SIEE.

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn
it!: confusing words: smart. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y autoevaluación:Review y Cumulative review.

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre las danzas tribales africanas.

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: uso la lengua extranjera como instrumento para redactar
textos propios sobre la energía solar en Andalucía, donde se da a conocer la
cultura andaluza.

BLOQUES 1-4
Objetivos de la materia:
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo
habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto
a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico
en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias,
así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Transposición didáctica
Sesión 1 - Actividad: Presentación y práctica de nuevo vocabulario en contexto. Producción de textos con contenidos reales.
Objetivos



Aprender adjetivos para
describir tecnologías.



Describir aparatos que se usen
con regularidad.

Actividades y Ejercicios

WARM-UP

Presentar el vocabulario con ayuda del iPack.




Conversar sobre las imágenes y leer el
recuadro del ejercicio. Describir los aparatos
con los adjetivos del recuadro.

CCC

CL
SC
SIEE

Procesos
cognitivos

Enseñanza directa

Aula habitual

Reflexivo

Inductivo básico

Sala de informática

Analítico

Formación en
conceptos

ex.1 pg. 33

Memorístico

ex. 2 pg. 33

Indagación
científica

ex. 3 pg. 33

Organizadores
previos

iPack



Observar el video: Your views: Unit 3
Contestar las preguntas

ENERGY ON THE MOVE





Leer y escuchar un artículo
sobre el poder de la energía
cinética.
Responder cuestiones sobre el
texto.

READING AND VOCABULARY

Conversar sobre las imágenes del libro y la
energía.


Leer y escuchar el artículo. Buscar las
diferentes formas de movimiento que crean
energía.

Culture note.

iPack

Crítico

Realizar una lluvia de ideas sobre aparatos
habituales. Describir tres aparatos con los
adjetivos del ejercicio 1.
Practicar el vocabulario con el iPack.

Recursos

Creativo

Copiar y completar la tabla con las palabras
del recuadro del ejercicio 1.



Escenario

Práctico

Deliberativo


Modelos de
enseñanza

ex. 4 pg. 33

CL
CMCT
CEC
AA

pg. 34
ex. 1 pg. 34
CD 1 track 19

ex.2 pg. 34

iPack



Entender nuevo vocabulario
con ayuda del contexto.



Leer de nuevo el artículo e identificar si las
informaciones del ejercicio aparecen en el
texto o no. Justificar la respuesta.



Responder las cuestiones en relación con el
artículo en el iPack.



Enlazar los verbos marcados del texto con las
definiciones del ejercicio.

ex. 3 pg. 34

Research it!: Buscar la información que se pide en
Internet y conversar sobre ello
Optional activities: Conversar sobre los diferentes
significados del verbo run.
En pequeños grupos inventar un aparato que
use energía cinética.
Sesión 2 - Actividad: Explicación y práctica del primer bloque de estructuras gramaticales.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
GRAMMAR- THE PASSIVE- PAST, PRESENT AND FUTURE

Presentar la gramática con ayuda del iPack.


Repasar la forma y el uso de la
pasiva en pasado, presente y
futuro.

CL

Completar frases y un texto
con la forma pasiva.

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Ipack

Inductivo básico


Leer el ejercicio y buscar ejemplos de la pasiva
en el texto.

Analítico
Creativo



Modelos de
enseñanza



Escribir las estructuras de la forma pasiva en
el cuaderno siguiendo los ejemplos del
ejercicio 4.



Leer y completar las frases con la forma
correcta en pasiva.



Recycle: repasar el uso de by.

ex. 4 pg. 35
Formación en
conceptos

ex. 5 pg. 35

Memorístico
ex. 6 pg. 35
Simulación
social

pg. 35
ex. 7 pg. 35
ex. 8 pg. 35









Practicar el uso de las formas
pasivas.
Conversar sobre las futuras
fuentes de energía.



Reescribir las frases en forma pasiva en el
cuaderno.
Copiar y completar el texto con la forma
pasiva de los verbos en paréntesis.
Practicar la gramática en el iPack.

iPack

CL
SIEE
SC

ex. 9 pg. 35
ex. 10 pg. 35

LANGUAGE IN ACTION

Observar las imágenes y escribir frases en
forma pasiva.


En pequeños grupos compartir las ideas.

Sesión 3 - Actividad: Presentación y práctica del segundo bloque de vocabulario a través una audición.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
BRAIN POWER








Aprender verbos para describir
funciones.
Escuchar una presentación
sobre el cerebro.
Responder cuestiones de la
presentación.
Aprender sobre el acento de las
palabras.

VOCABULARY AND LISTENING

Leer el título de la lección y conversar sobre
las partes del cuerpo que producen energía

CMCT
SIEE
SC
CEC

Presentar el vocabulario con ayuda del iPack.



Leer la presentación. Reemplazar los verbos
del ejercicio por los verbos marcados de la
presentación.



Practicar el vocabulario con el iPack.



Identificar el acento en las palabras de la
presentación con el iPack.



Leer el ejercicio, escuchar la presentación y
responder la cuestión.

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Inductivo básico

pg. 36

Formación en
conceptos

iPack

Memorístico

ex. 1 pg. 36

Analítico
Creativo



Modelos de
enseñanza

Simulación social
iPack
ex. 2 pg. 36
CD 1 track 20
ex. 3 pg. 24
CD 1 track 20
ex. 4 pg. 36



Comparar y contrastar los
pronombres reflexivos, los
pronombres empáticos, each
other y another.



Identificar los pronombres
reflexivos y empáticos en el
contexto.



Completar frases y un diálogo
con los pronombres each other
y another.



Escuchar de nuevo el audio y completar la
información de la presentación



Leer y comprender el recuadro Functional
language. Clasificar las frases del recuadro
según su finalidad.

GRAMMAR – REFLEXIVE PRONOUNS, EMPHATIC
PRONOUNS, EACH OTHER AND ANOTHER

Presentar la gramática con el iPack.


ex. 5 pg. 36

iPack
CL
AA
SIEE

ex. 5 pg. 36

Leer los ejemplos del ejercicio. Copiar y
completar el recuadro.

Sesión 4 - Actividad: Explicación y práctica del segundo bloque de estructuras gramaticales.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Modelos de
enseñanza

Escenario

Recursos



Leer las frases y señalar si los pronombres son
empáticos o reflexivos.

Práctico

Enseñanza
directa

Reflexivo




Leer el ejercicio y enlazar las frases para que
adquieran sentido.

Aula habitual
ex. 6 pg. 37
Aula de audiovisuales

Inductivo básico
Analítico

Leer y completar el diálogo con los
pronombres reflexivos, los pronombres
empáticos, each other y another.

Creativo

ex. 7 pg. 37
Formación en
conceptos

ex.8 pg. 37

Memorístico
iPack





Conversar sobre métodos para
hacernos sentir a nosotros
mismos con más energía.



Hacer una presentación de las
ideas.

Practicar la gramática con ayuda del iPack.

LANGUAGE IN ACTION

Leer el ejercicio y pensar en formas de
hacernos sentir con más energía. Comparar
las respuestas.

Simulación social
CL
SC

ex. 9 pg. 37

ex. 10 pg. 37


Preparar una pequeña presentación de las
ideas del ejercicio 9 a los compañeros. Usar el
Functional language box para ayudar a la
presentación.

Optional activity: Conversar sobre si se está contento
con los niveles propios de energía y formas de
mejorarlo.
Sesión 5 - Actividad: Acercamiento a la cultura anglosajona usando las nuevas estructuras gramaticales y el vocabulario adquirido.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

AROUND THE WORLD



Leer y escuchar dos textos
sobre bailarines de Ghana y
Kenya.

READING AND VOCABULARY

Observar el mapa y conversar acerca de África
y sus ciudades importantes.
Culture note: Ghana, Kenya, The Maasai



Responder cuestiones en
relación con los textos.

Procesos
cognitivos

Práctico
CL
AA
CEC

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Escenario

Recursos

Aula habitual

Reflexivo
Inductivo básico

pg. 38

Analítico
Creativo
Crítico

Formación en
conceptos
Memorístico

iPack




Entender vocabulario nuevo
dentro de un contexto.

Introducir a los alumnos en el tema y
aprender nuevo vocabulario relacionado con
este con ayuda del iPack.

ex. 1 pg. 38
CD 1 track 21
ex. 2 pg. 38



Aprender los sonidos /ɔː/ y /ɜ:/.



Leer y escuchar los textos y señalar de qué
tipo de texto se trata.



Aprender y practicar la
formación de nombres a partir
de verbos.



Leer de nuevo los textos y responder las
preguntas en el cuaderno.

ex. 3 pg. 38



Leer y completar las frases con las palabras
marcadas del artículo.

iPack



Practicar el vocabulario con el iPack.



Leer el recuadro Say it!, escuchar y reproducir
los sonidos.

ex. 4 pg. 38

Optional activity: Reconocer los sonidos del recuadro
Say it! En palabras que el profesor escribe en la
pizarra.

ex. 5 pg. 39
ex. 6 pg. 39

WORD BUILDER- NOUN FORMATION

Copiar y completar el recuadro en el
cuaderno.



Conversar sobre los trajes
tradicionales del país o región.



Practicar el uso de nombres
formados a partir de verbos.



Leer y completar las frases con los nombres
del ejercicio 5.



Practicar la formación de nombres en el iPack.

Optional activity: Buscar por grupos más nombres que
se formen a partir de verbos.
LANGUAGE IN ACTION

Leer el ejercicio y preparar una pequeña
descripción de un traje tradicional.

iPack

ex. 7 pg. 39
CL
CD
SC

iPack



Observar el video: Diwali y completar las hojas
de trabajo con el iPack.

Sesión 6 - Actividad: Redacción y debate sobre aspectos de la cultura anglosajona.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
FOCUS ON... SCIENCE


Escuchar y leer un texto sobre
el poder del agua.

HYDROELECTRIC PLANTS

CMCT
CL

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

CLIL pg. 125

Inductivo básico
Analítico







Responder cuestiones en
relación con el texto.



Llevar a cabo los ejercicios de la extensión CLIL
pg. 125

Creativo

Aprender vocabulario en
relación con las partes de una
central hidroeléctrica.

Crítico

Formación en
conceptos
Memorístico
Simulación social

Conversar los efectos
medioambientales de construir
centrales hidroeléctricas.

Sesión 7 - Actividad: Práctica comunicativa a través de un diálogo en un contexto cercano.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
PRACTICAL ENGLISH




Leer un perfil sobre una
persona que lleva una dieta
verde.
Aprender vocabulario
relacionado con el medio
ambiente.

READING, LISTENING AND VOCABULARY

Conversar sobre el medio ambiente, cómo de
cuidadosas son las personas con este y que
maneras hay de contribuir.
Culture note.

CL
AA
SIEE

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Inductivo básico

pg. 40

Analítico
Creativo

Formación en
conceptos

Sistémico

Memorístico

ex. 1 pg. 40
ex. 2 pg. 40



Escuchar una conversación
sobre asuntos verdes.



Leer el ejercicio. Leer el perfil y responder la
cuestión.



Escuchar una conversación y responder las
preguntas.



Escuchar de nuevo la conversación, completar
las frases del ejercicio y señalar quién las dice.



Leer un perfil de dieta verde.



Conversar sobre el perfil y la
reacción propia.

SPEAKING

Leer y comprender el recuadro Functional
language. Por parejas conversar sobre la
dieta, el progreso y las esperanzas.

Practicar expresar interés,
satisfacción, desaprobación y
esperanza.

Optional activity: Calcular la huella de carbono.









Hablar sobre formas de reducir
energía en el colegio y en casa.
Practicar el uso de expresiones
para comenzar a hablar.
Practicar expresar interés,
satisfacción y esperanza.

Simulación
social

CD 1 track 23
ex. 3 pg. 40
CD 1 track 23

Juego de roles
CL
SIEE
AA

ex. 4 pg. 40

ex. 5 pg. 41

iPack



Leer y comprender el recuadro Language
point. Completar las frases del ejercicio.

ex. 6 pg. 41



Practicar la forma have something done en el
iPack.

ex. 7 pg. 41



Leer el diálogo y responder las cuestiones del
ejercicio.



Leer y comprender el recuadro Speaking
strategy. Por parejas completar y practicar el
diálogo.

iPack
CL
SIEE
ex. 8 pg. 41

LANGUAGE IN ACTION

Prepararse para expresar interés, satisfacción
y esperanza con el iPack.


En pequeños grupos practicar conversaciones
en relación con formas de reducir energía
interpretando diferentes roles.

iPack
ex. 9 pg. 41
iPack

Optional activity: Conversar sobre formas de ahorrar
energía.


Observar el video: Make it big! Unit 3
(General conversation). Contestar preguntas.



Por parejas practicar el diálogo con el iPack.

Sesiones8-12 - Actividad: Identificación y producción de distintos tipos de textos.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
WRITING A DISCUSSION ESSAY





Leer un modelo de ensayo
informativo.
Aprender sobre el uso de It´s
said that... para dar
neutralidad.



Aprender sobre conjunciones.



Escribir un ensayo informativo.

MODEL TEXT

Conversar sobre las diferentes formas de
energía de hoy en día.


Leer el ejercicio. Nombrar las imágenes y
conversar.



Leer el ensayo y responder las cuestión del
ejercicio.



Escoger la opción correcta para formar frases.

Culture note: Wind power; Solar power; Wave power;
Electric vehicles.

CL
SIEE

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Inductivo básico

pg. 42

Creativo

Formación en
conceptos

ex. 1 pg. 42

Sistémico

Memorístico

ex. 2 pg. 42

Analítico

ex. 3 pg. 42

ex. 4 pg. 43



Leer el recuadro Language point y buscar dos
o más verbos en el texto que indiquen
neutralidad.

ex. 5 pg. 43



Reescribir las frases del ejercicio con It is+past
participle+that. Comparar los resultados con
los compañeros.

iPack

ex. 6 pg. 43



Practicar It is said that en el iPack.

FOCUS ON WRITING- CONJUNCTIONS

Leer los ejemplos y completar las reglas en el
cuaderno.


ex. 7 pg. 43

Enlazar las mitades de frase para formar
frases con sentido completo.
iPack

Optional activity: Completar las frases que el profesor
escribe en la pizarra.
ex. 8 pg. 43
WRITING TASK

Realizar un ejercicio en el iPack identificando
argumentos pro y contra los autobuses
eléctricos.


Escribir un ensayo informativo sobre un tema
medio ambiental.
GROUP SPEAKING PROJECT: A MOTION TO DEBATE




Escuchar una parte de un
debate.



Llevar a cabo las tareas para llevar a cabo un
debate en grupos.

Aprender expresiones para
comenzar un debate y tomar
parte en él.



Buscar y preparar argumentos
para un debate.



Tomar parte en un debate y
votar la moción.

Práctico
CL
SIEE
AA
SC
CD

Enseñanza
directa

Aula habitual

Reflexivo

pg. 44- 45
Inductivo básico

Analítico
Creativo

Formación en
conceptos

Sistémico

Memorístico
Simulación social



Evaluar los debates.



Revisar lo aprendido en la
unidad.

Juego de roles

Actividades: Repaso.


Llevar a cabo los ejercicio del Review and
exam practice.

Reflexivo
CL
AA

Enseñanza
directa

Aula habitual
pg. 136-137

Formación en
conceptos

Actividades: Compleción de un test.


Valorar los conocimientos
adquiridos en la unidad.





Sistémico
CL

-

Valorar los conocimientos
adquiridos a lo largo del
trimestre.



Realización opcional de uno de los test de la
unidad.
Actividades: Compleción de un test.

Sistémico
CL

Formación de
conceptos

Aula habitual

Formación de
conceptos

Aula habitual

Realización opcional de uno de los test de final
de trimestre.

CD / OiP
TR Multi-ROM
Unit 3 Tests
CD / OiP
TR Multi-ROM
End-of-term 1
Tests

Unidad 3 – Focus on Andalusia
Actividades: Trabajo del contenido cultural andaluz.
Objetivos








Escuchar una audición sobre
la energía solar, para sacar la
idea principal.
Realizar
una
lectura
comprensiva para encontrar
información específica.
Trabajar en cooperación para
responder a preguntas sobre
Andalucía y su cultura.
Desarrollar una conciencia de
la cultura andaluza al escribir
un panfleto sobre una central
solar de torre.

Ejercicios
Realización de lectura y audición de un texto sobre la energía

CCC
CMCT

solar y compleción de la actividad respondiendo a las
preguntas planteadas.
Segunda lectura y compleción de la actividad completando las

Práctico

Modelos de
enseñanza
Enseñanza
directa

Reflexivo
CEC

oraciones con la información de la tabla.
Análisis del vocabulario planteado en español para buscar su

Procesos
cognitivos

AA

Inductivo básico
Analítico
Creativo

Formación en
conceptos

Crítico

Memorístico

correspondencia en inglés dentro del texto.



Interacción oral en grupos acerca del tema cultural
tratado respondiendo a las preguntas planteadas y
tomando notas en el cuaderno.

CL

Simulación
social

Escenario
Aula habitual

Recursos
SB pp. 156,
Focus on
Andalusia

Unidad 3 – Focus on Andalusia
Actividades: Trabajo del contenido cultural andaluz.
Objetivos

Ejercicios




-

Repasar,
consolidar
y
extender el contenido de
cultura andaluza de las
unidades 1,2 y 3.



CCC

Redacción de textos propios acerca del tema cultural
tratado, un panfleto sobre una central solar de torre., a
partir de las notas tomadas en la actividad anterior
Reflexión acerca de del uso de la energía solar en el
futuro, respondiendo a las preguntas planteadas en el
apartado “Your turn”.

CL

Actividades de repaso:
Compleción de las actividades del Qiz para el repaso de
las unidades 1, 2 y 3.

AA

Procesos
cognitivos

Reflexivo

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Escenario

Aula habitual /
casa

Práctico

Recursos

SB pp. 157,
Focus on
Andalusia
Unidad 3

Tarea: Realización un proyecto trimestral con contenidos reales y cercanos.
Objetivos

Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Modelos de
enseñanza

Escenario

Recursos

Unidad 3 – Focus on Andalusia
Actividades: Trabajo del contenido cultural andaluz.
Objetivos
Aprenda a: ... pensar creativamente; Organizar

ideas; Eventos de orden; Escribir
individualmente.
Practique hablar: ... sobre cuentos, eventos,
causa y efecto, argumento, conflicto y
resolución.
Aprender como hacer resumen de la historia
que van a elaborar a lo largo del curso.
Desarrollar la habilidad de trabajar en equipo
al preparar una presentación.
Evaluar su progreso personal con referencia a
conocimientos, habilidades y actitud.
Hacer un uso adecuado de internet para
conseguir información relevante.

Ejercicios
Warm-up. Hablar acerca de cómo van a planear su

CCC

Procesos
cognitivos

CMCT

Práctico

CL

Reflexivo

historia en grupos.

Modelos de
enseñanza
Enseñanza
directa

Escenario

Recursos

Aula habitual

TR CD-ROM
Internet.
Libros,
revistas.

Biblioteca
Inductivo básico

Completar la ficha Task 1 “Writing a short story:

SC

Analítico

What Happened Next?”
Creativo

Formación en
conceptos

Analógico

Memorístico

CD
Elaborar

una redacción con la información
aportada, investigando en internet y libros de
la biblioteca.

Exponer en clase su trabajo por grupos.

AA

Juego de roles

Sala
informática

de

Valoración de lo aprendido

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL
Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo
técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar
un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo
en el ámbito ocupacional).

Audición y comprensión de un artículo
sobre el poder de la energía cinética.(SB p.
34)
Audición y comprensión de dos textos
sobre bailarines de Ghana y Guinea. (SB
p. 38)
CL, SC, SIEE

Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes,
transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos
habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o
un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos
detalles.

Audición y comprensión de parte de un
debate. (SB p. 44)

Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una
conversación formal o informal de cierta duración entre dos o más
interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan
temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el
discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar
de la lengua.

Audición
y
comprensión
de
una
conversación sobre asuntos verdes. (SB p.
40)
Audición y comprensión del Lenguaje
Funcional con ayuda del contexto. (SB p.
40)

CMCT, AA, SC, SIEE, CEC

CL, CMCT, CD, AA, SC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Comprende, en una conversación informal en la que participa,
explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre
diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos
habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas
como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad.

Participación activa en la realización de un
proyecto grupal: A motion to debate. (SB p.4445)

Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e
información relevante en presentaciones o charlas bien
estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su
interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e.,
sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla
sobre la formación profesional en otros países).

Audición
y comprensión de una
presentación sobre el cerebro.(SB p. 36)

Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de
televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que
complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios
publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados
con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las
imágenes facilitan la comprensión.

Visualización del video: Your views. (iPack)
Audición y comprensión de un texto sobre
bailarines de Ghana y Kenya. (SB p. 38)
Visualización del video: Diwali (iPack)
Visualización del video: Make it big! (iPack)

CL, AA, SC, SIEE

CL, CMCT, SIEE, CEC

CL, CMCT, CD, SC, CEC

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL
Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas
previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos
concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés,
organizando la información básica de manera coherente,

Aprender y practicar la identificación y el
uso de pronombres reflexivos y
empáticos. (SB p. 36)

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

explicando las ideas principales brevemente y con claridad y
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de
manera clara y a velocidad media.

Aprender y practicar el uso de
expresiones para comenzar a hablar. (SB
p. 41)
Aprender y practicar el uso de
conjunciones. (SB p. 42)
Aprender y practicar el uso de It´s said
that... para dar neutralidad. (SB p. 42)
CL, CMCT, CD, SIEE

Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y
menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia
en otros países por motivos personales, educativos u
ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras,
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y
sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y
hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla
pero correcta y adecuada al contexto.

Realización de un intercambio comunicativo
en grupo, sobre las imágenes o título de cada
sesión, para identificar vocabulario o ideas
conocidas sobre el tema. (SB, p. 33-46)
Conversar de forma organizada sobre las
futuras fuentes de energía. (SB p. 35)
Conversar de forma organizada sobre
métodos para hacerse sentir a uno mismo
con más energía. (SB p. 37)
Conversar sobre los trajes tradicionales
(SB p. 39)
Conversar de forma organizada sobre un
perfil de dieta verde y sus consecuencias.
(SB p. 40)
Conversar de forma organizada sobre
formas de ahorra energía. (SB p. 41)
CL, CMCT, AA, SC, SIEE, CEC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos o menos habituales, en las que intercambia
información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos
de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en
el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula
hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones
con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe
aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

Participa en conversaciones guiadas por el
profesor para dar a conocer el tema. (SB p.
33, 38, 40, 42)
Participación
activa
en
intercambios
comunicativos con el compañero para realizar
una tarea o comprobar los resultados. (SB p.
35, 36, 37, 40, 41)

Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones
de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales en
estos contextos, intercambiando información pertinente sobre
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de manera
sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de
manera coherente sus acciones, opiniones y planes.

Llevar a cabo conversaciones siguiendo el
modelo del recuadro Functional language.
(SB p. 40)
Llevar a cabo conversaciones siguiendo el
modelo del recuadro Speaking strategy.
(SB p.41).
Participación activa en la realización de un
proyecto grupal: A motion to debate. (SB p.4445)

CL, CD, AA, SC, CEC

CL, AA
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Identifica información relevante en instrucciones detalladas
sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas informáticos, y
sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de

Lectura y comprensión de los enunciados para
la realización de los ejercicios. (SB p. 33-46)
Aprender adjetivos para describir tecnologías.
(SB p. 33)

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

convivencia (p. e. en un evento cultural, en una residencia de
estudiantes o en un contexto ocupacional).

Aprender verbos para describir funciones. (SB
p. 36)
Aprender vocabulario relacionado con el medio
ambiente. (SB p. 40)
CL, AA

Entiende el sentido general, los puntos principales e información
relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público,
institucional o corporativo y claramente estructurados,
relacionados con asuntos de su interés personal, académico u
ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).

Lectura y comprensión de un perfil de dieta
verde. (SB p.41)

Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con cierto
detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se
narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se
intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su
interés.

Lectura y comprensión de un perfil de una
persona que lleva una dieta verde. (SB p.
40)

Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de
carácter formal, oficial o institucional como para poder reaccionar
en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una
estancia de estudios en el extranjero).

Lectura y comprensión de un artículo sobre
el poder de la energía cinética. (SB p. 34)
Lectura y comprensión de un modelo de
ensayo informativo. (SB p. 42)

CL, CMCT, AA, SIEE

CL, CD, SC, CEC

CL, CD, SC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Localiza con facilidad información específica de carácter concreto
en textos periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y
de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas
significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las
conclusiones principales en textos de carácter claramente
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.

Lectura de los recuadros y comprensión del
significado general del texto, extrapolando el
contenido al resto del libro. (SB, pp. 33-46)

Entiende información específica de carácter concreto en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías,
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o
asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus
intereses.

Entender nuevo vocabulario con ayuda del
contexto. (SB p. 34, 38)

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

Lectura y comprensión de un texto sobre
bailarines en Ghana y Kenya. (SB p. 38).

CL

CL, CEC

CL,CEC

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA
Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y
relevante sobre asuntos habituales y aspectos concretos en los
ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su
especialidad o área de interés.

Completar frases y un texto usando la
forma pasiva. (SB p. 35)
Completar frases y un diálogo con los
pronombres each other y another. (SB p.
36)
CMCT, AA, SIEE

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en
cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y
opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan
importantes (p. e. en una página Web o una revista juveniles, o
dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), respetando
las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

Utilizar el vocabulario aprendido para
completar textos (SB p. 36, 38)
Responder cuestiones en relación con un
texto. (SB p. 34,38 )
Responder cuestiones en relación a una
presentación. (SB p. 36)
Responder cuestiones en relación a una
conversación. (SB p. 40)
CL, AA, SC

Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos
en los que da información esencial sobre un tema académico,
ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de
manera sencilla los motivos de ciertas acciones.

Realización de una tarea escrita: escribir
una presentación de ideas. (SB p. 37)
Aprender y practicar la formación de nombres
a partir de verbos. (SB p. 38)
Aprender y practicar la expresión de interés,
satisfacción, desaprobación y esperanza. (SB p.
41)
Aprender y practicar el uso de conjunciones.
(SB p. 42)
Aprender y practicar el uso de It´s said
that... para dar neutralidad. (SB p. 42)
Participación activa en la realización de un
proyecto grupal: A motion to debate. (SB p.4445)
CMCT, CL, CD, SIEE, CEC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y
chats en los que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos
relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias
pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un
acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos
imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas
concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y
justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

Realización de una tarea escrita: escribir
un ensayo informativo. (SB p. 43)

Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones
públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente
destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar
una reclamación u otra gestión sencilla, observando las
convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo
de textos.

Realización de una tarea escrita: describir
un traje regional. (SB p. 39)

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

CMCT, CL, CD, SC, CEC

CL, CD, CEC

UDI 4: Live well
Concreción curricular
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves o de
longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad
media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales,
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD.

Textos orales: Identificación del tipo de información contenida en las
audiciones sobre: la influencia del color en las personas, lesiones comunes
durante la práctica de deportes, características del invierno en Canadá.

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA.

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como
complemento para la audición (Vocabulary practice); identificación del tipo
de información contenida en las audiciones sobre: la influencia del color en las
personas, lesiones comunes durante la práctica de deportes, características del
invierno en Canadá; audición de conversaciones sobre consejos para mantener
hábitos saludables; diálogo sobre peticiones de consejo y recomendaciones
para mejorar el estado de ánimo; inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas.

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones
interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, CSC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre
emociones, sentimientos y estados de ánimo: Your views, Cheer up!; expresar
la opinión sobre colores y espacios; descripción de un deportista de élite de la
elección del alumno; comprensión de la información contenida en audiciones
sobre el color y su efecto en las personas, lesiones deportivas, características
del invierno en Canadá; descripción de los objetos necesarios para unas
vacaciones de invierno; visualización de un video sobre una ciudad en Canadá:
Vancouver; listado de vocabulario y comprensión de la información contenida
en una conversación sobre consejos para mantenerse saludable durante el
periodo de exámenes: Practical English: asking for and giving advice;
visualización del cuarto episodio del videoMake it big!: New friends.

CE1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos
relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL, AA.

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre estados de ánimo,
colores deportes y lesiones deportivas, hábitos saludables; intercambio de
preguntas sobre emociones, colores, estrellas del deporte, planes de
vacaciones de invierno, ánimos para un amigo; descripción de los objetos
necesarios para unas vacaciones de invierno, y comparación con las propuestas
realizadas por los compañeros; descripción de ideas y comparación con las
ideas de los compañeros; práctica de un diálogo entre alumnos pidiendo y
dando información sobre consejos y recomendaciones; audición de un dictado.

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con colores, emociones, estados de ánimo, lesiones

deportivas, características de un clima extremo, hábitos saludables y
recomendaciones. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!:
confusing words: break; Look at language:formal and informal English;
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: The first and second
conditional; if and unless; The third conditional.
CE1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones. CL, AA.

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Phrasal verbs:calm down, cheer up,
chill out, cut down on, face up to, open up to, slow down, wake up, work out;
Aches and pains:broken, bruised, dislocated, itchy, sore, sprained, swollen;
Phrasal verbs:carry on, end up with, keep in, lie around, wrap up;Word builder:
accesible, advisable, cautious, national, snowy.Learn it!: break. Functional
language: Asking for advice: What should I do?; What would you do if you were
me?; Would you suggest…(+ ing)?. Giving advice: If you…, you will…(+
infinitive); If I were you, I’d…(+ infinitive); My advice would be to…(+ infinitive);
Make sure you…(+ infinitive); Have you thought about…? (+ ing); You could…(+
infinitive); You should/ shouldn’t…/ You ought to (+ infinitive).

CE1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común,
y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. CL, AA.

Patrones fonológicos: Audición de las frases del recuadro SAY IT!
Box,identificando la pronunciación de las palabras subrayadas. Segunda
audición y reproducción para practicar la pronunciación y diferenciación en la
entonación de las frases presentadas.

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre el invierno en Canadá.

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: Identificación del tipo de información contenida en las
audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de la dieta
mediterránea.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los
conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar

y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico
en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE2.1. Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, formal o informal, con un lenguaje sencillo, en los que
se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de
determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del
interlocutor. CL, CD, SIEE.

Textos orales: Producción de textos breves donde se intercambia información
personal hablando sobre la influencia del color en las personas, lesiones
comunes durante la práctica de deportes, características del invierno en
Canadá.

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y
dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de
otros más precisos. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
compleción de la tarea en el iPack como complemento para la práctica del
vocabulario de la unidad (Vocabulary practice); participación en
conversaciones en las que se intercambia información expresando la opinión
personal y realizando predicciones sobre la influencia del color en las personas,
lesiones comunes durante la práctica de deportes, características del invierno
en Canadá; práctica de conversaciones sobre consejos para mantener hábitos
saludables; práctica de un diálogo sobre peticiones de consejo y
recomendaciones para mejorar el estado de ánimo, utilizando las expresiones
propuestas e incorporando sus propias variables. Apoyo en la información
proporcionada como Useful language y Functional language box para
desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal
para hacerse entender.

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento
y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL,
CSC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Intercambio comunicativo
describiendo emociones y los efectos en las mismas producidos por el color;
participación en conversaciones expresando su opinión sobre emociones y
estado de ánimo, estrellas del deporte, dar y pedir consejo; descripción de los
objetos incluidos en el equipaje para un viaje de invierno.

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los
patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CL,
SIEE.

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre estados de ánimo,
colores deportes y lesiones deportivas, hábitos saludables; intercambio de
preguntas sobre emociones, colores, estrellas del deporte, planes de
vacaciones de invierno, ánimos para un amigo; descripción de los objetos
necesarios para unas vacaciones de invierno,y comparación con las propuestas
realizadas por los compañeros; descripción de ideas y comparación con las

ideas de los compañeros; práctica de un diálogo entre alumnos pidiendo y
dando información sobre consejos y recomendaciones; audición de un dictado.
CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa: repetición
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales
frecuentes entre otros. CL, AA.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con colores, emociones y sentimientos, deportes y lesiones
deportivas, consejos, características de un clima extremo. Utilizar estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!:confusing words: break; Look at
language:formal and informal English; Entender y aplicar correctamente
aspectos gramaticales: The first and second conditional; if and unless; The third
conditional.

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos
habituales. CL, AA.

Léxico oral:Vocabulario relacionado con: Phrasal verbs:calm down, cheer up,
chill out, cut down on, face up to, open up to, slow down, wake up, work out;
Aches and pains:broken, bruised, dislocated, itchy, sore, sprained, swollen;
Phrasal verbs:carry on, end up with, keep in, lie around, wrap up;Word builder:
accesible, advisable, cautious, national, snowy.Learn it!: break. Functional
language: Asking for advice: What should I do?; What would you do if you were
me?; Would you suggest…(+ ing)?. Giving advice: If you…, you will…(+
infinitive); If I were you, I’d…(+ infinitive); My advice would be to…(+ infinitive);
Make sure you…(+ infinitive); Have you thought about…? (+ ing); You could…(+
infinitive); You should/ shouldn’t…/ You ought to (+ infinitive).

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero
o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque
sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL, AA.

Patrones fonológicos: Audición de las frases del recuadro SAY IT!
Box,identificando la pronunciación de las palabras subrayadas. Segunda
audición y reproducción para practicar la pronunciación y diferenciación en la
entonación de las frases presentadas

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CL, AA.

Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las que se
intercambia información personal hablando sobre la influencia del color en las
personas, lesiones comunes durante la práctica de deportes, características del
invierno en Canadá.

CE2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor. CL, AA.
CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre el invierno en Canadá.

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC, AA.

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de la dieta
mediterránea.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Objetivos de la materia:
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información
con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves, o
de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y
un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD.

Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un blog (The colours
blog). Identificación de la idea principal del podcast: Sporting injuries y el
artículo Suriving the Canadian winter identificando la información esencial, los
puntos más relevantes y detalles importantes.

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, AA, SIEE.

Estrategias de comprensión:
compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de textos
(Reading preparation); Comprender textos escritos diversos y sencillos: un blog
(The colours blog).Identificación de la idea principal del podcast: Sporting
injuries y el artículo Suriving the Canadian winter; comprensiónde la
información detallada en un blog (Writing a blog: Inner-city farm girl).

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como
la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, CSC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos lectura y comprensión de un blog
sobre colores y emociones (The colours blog), lectura de un podcast sobre
deportes y lesiones deportivas (Sporting injuries) Lectura de textos y
comprensión detallada de la información contenida en ellos (Around the world:
Surviving the Canadian winter).:

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL, AA.

Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un blog relacionado con
colores y emociones; lectura de textos sobre deportes y lesiones deportivas;
lectura de un artículo sobre condiciones climáticas extremas en Canadá;
Lectura y comprensión de un diálogo sobre la petición de consejo en periodos
de exámenes.

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). CL,
AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas: : Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con colores, emociones y sentimientos, deportes y lesiones
deportivas, consejos, características de un clima extremo. Utilizar estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: break; Look at
language:formal and informal English; Entender y aplicar correctamente
aspectos gramaticales: The first and second conditional; if and unless; The third
conditional. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar
estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación Further
practice y Cumulative review.

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual,
los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC.

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Phrasal verbs:calm down, cheer
up, chill out, cut down on, face up to, open up to, slow down, wake up, work
out; Aches and pains:broken, bruised, dislocated, itchy, sore, sprained, swollen;
Phrasal verbs:carry on, end up with, keep in, lie around, wrap up;Word builder:
accesible, advisable, cautious, national, snowy.Learn it!: break. Functional
language: Asking for advice: What should I do?; What would you do if you were
me?; Would you suggest…(+ ing)?. Giving advice: If you…, you will…(+
infinitive); If I were you, I’d…(+ infinitive); My advice would be to…(+ infinitive);
Make sure you…(+ infinitive); Have you thought about…? (+ ing); You could…(+
infinitive); You should/ shouldn’t…/ You ought to (+ infinitive).

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de
uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL,AA.

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn
it!: confusing words: break. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación.

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre el invierno en Canadá.

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial contenida
en un texto sobre la dieta mediterránea donde se da a conocer la cultura
andaluza.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y

estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, sencillos y de estructura
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CL,
CD, SIEE.

Textos escritos: Redacción de textos propios sobre un blog., utilizando
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas
básicas y los signos de puntuación más comunes.

CE4.2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media
longitud por ejemplo refraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos
comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad escrita
(Writing preparation); redacción de notas como paso previo para la redacción
de un blog; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del texto
propuesto: un blog (Writing plan). Producir textos escritos con finalidades
variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos adecuados de
cohesión y coherencia: redacción de notas y preguntas sobre colores para
diferentes espacios (Your turn: ideas about colours), y la descripción de una
estrella del deporte(Your turn: sentences about a sports person)

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento
y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL,
CSC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas
básicas de relación social en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva
hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la
propia. Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: un texto: Around
the world: Surviving the Canadian winter y un video cultural: Vancouver.

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CL,
SIEE.

Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas sobre
emociones, sentimientos y colores; elaboración de frases con tiempos y
expresiones determinadas sobre deportes y lesiones deportivas; elaboración
de frases de forma cooperativa, con la colaboración de un compañero;
redacción de un texto descriptivo sobre el trabajo y actividades desarrollados
en una granja (Writing a blog).

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas:Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con colores, emociones y sentimientos, deportes y lesiones
deportivas, consejos, características de un clima extremo. Utilizar estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!:confusing words: break; Look at
language:formal and informal English; Entender y aplicar correctamente

aspectos gramaticales: The first and second conditional; if and unless; The third
conditional. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar
estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación Further
practice y Cumulative review.
CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos
de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos
habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Phrasal verbs:calm down, cheer
up, chill out, cut down on, face up to, open up to, slow down, wake up, work
out; Aches and pains:broken, bruised, dislocated, itchy, sore, sprained, swollen;
Phrasal verbs:carry on, end up with, keep in, lie around, wrap up;Word builder:
accesible, advisable, cautious, national, snowy.Learn it!: break. Functional
language: Asking for advice: What should I do?; What would you do if you were
me?; Would you suggest…(+ ing)?. Giving advice: If you…, you will…(+
infinitive); If I were you, I’d…(+ infinitive); My advice would be to…(+ infinitive);
Make sure you…(+ infinitive); Have you thought about…? (+ ing); You could…(+
infinitive); You should/ shouldn’t…/ You ought to (+ infinitive).

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de
puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo uso de
mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CL, AA, SIEE.

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn
it!: confusing words: break. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación.

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre el invierno en Canadá.

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: uso la lengua extranjera como instrumento para redactar
textos propios sobre la dieta mediterránea, donde se da a conocer la cultura
andaluza.

BLOQUES 1-4
Objetivos de la materia:
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo
habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto
a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico
en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias,
así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Transposición didáctica
Sesión 1 - Actividad: Presentación y práctica de nuevo vocabulario en contexto. Producción de textos con contenidos reales.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico




Aprender los verbos
preposicionales para acciones
y sentimientos que hagan a
uno mismo feliz.
Conversar sobre lo que hace a
una persona feliz.

WARM-UP

Presentar los phrasal verbs con ayuda del
iPack.






CL
SC
SIEE

Leer los comentarios y escoger una de las
respuestas.
Reescribir las frases de tal modo que sean
ciertas para cada alumno que las redacta.

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Sala de informática

iPack

Inductivo básico
Analítico

ex.1 pg. 47

Creativo

Formación en
conceptos

Crítico

Memorístico

Deliberativo

Indagación
científica

ex. 2 pg. 47

iPack

Practicar el vocabulario con el iPack.

Optional activity: Escribir una pregunta con un phrasal
verb y hacer y responder cuestiones por parejas.


Modelos de
enseñanza

Organizadores
previos
ex. 3 pg. 47
iPack

Observar el video: Your views: Unit 4
Contestar las preguntas

THE WONDERFUL WORLD OF COLOUR
READING AND VOCABULARY

CL
CMCT

pg. 48










Leer y escuchar un blog sobre
como los colores afectan a
nuestro humor.
Responder cuestiones sobre el
texto.



Conversar sobre los colores. Escribir el mayor
número de colores en un tiempo límite.

CEC
AA

ex. 1 pg. 48
CD 1 track 26

Leer y escuchar el blog. Responder la cuestión
en el cuaderno.

Culture note.

Aprender los verbos
preposicionales transitivos e
intransitivos



Aprender adjetivos en relación
con los sentimientos.



ex. 2 pg. 48

Leer el recuadro Learn it! Buscar en el texto
cinco phrasal verbs y señalar si son transitivos
o intransitivos.

ex. 3 pg. 48

Leer de nuevo el blog y relacionar los
comentarios con las personas que los han
realizado. Comparar los resultados con el
compañero.

iPack

Optional activity: Responder a uno de los post.


Leer una entrada del blog más en el iPack.

Sesión 2 - Actividad: Explicación y práctica del primer bloque de estructuras gramaticales.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico






Revisar la forma y uso del
primer y segundo condicional.
Completar frases y un diálogo
usando el primer y el segundo
condicional.



Leer las frases del ejemplo y responder las
cuestiones en el cuaderno.
Completar las frases en el cuaderno con el
primer condicional de los verbos del recuadro.

Enseñanza
directa

Reflexivo

Practicar el vocabulario con el iPack.

GRAMMAR- THE FIRST AND THE SECOND CONDITIONAL

Presentar la gramática con ayuda del iPack.




Reescribir las frases del ejercicio en el
cuaderno con las palabras marcadas del texto.

Modelos de
enseñanza

Escenario

Aula habitual

Recursos

ex. 4 pg. 49

Aula de audiovisuales
Inductivo básico

iPack

Formación en
conceptos

iPack

Memorístico

ex. 5 pg. 49

Analítico
CL

Creativo

Simulación
social

ex. 6 pg. 49

pg. 49


Recycle: repasar el uso de were.



Reescribir las frases con el segundo
condicional en el cuaderno.



Copiar y completar el diálogo en el cuaderno,
con el primer y el segundo condicional de los
verbos del recuadro.



Practicar la gramática en el iPack.

ex. 7 pg. 49

ex. 8 pg. 49

iPack



Practicar el uso del segundo
condicional.



Conversar sobre el mejor color
para una habitación, el colegio,
el kit de deporte del colegio y
el edificio del colegio.

LANGUAGE IN ACTION

Completar las frases con ideas propias.

CL
SIEE
SC

ex. 9 pg. 49
ex. 10 pg. 49



En pequeños grupos intentar convencer o
persuadir sobre las ideas del ejercicio 9.

Sesión 3 - Actividad: Presentación y práctica del segundo bloque de vocabulario a través una audición.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
SPORTING INJURIES








Aprender vocabulario sobre
lesiones deportivas.
Escuchar un podcast sobre
lesiones deportivas.
Responder cuestiones del
podcast.
Aprender lenguaje funcional
según el contexto.

READING, VOCABULARY AND LISTENING

Conversar sobre los deportes que se practican
y las lesiones que se hayan podido producir.

CMCT
SIEE
SC
CEC

Presentar el vocabulario con ayuda del iPack.



Leer la página web y responder las cuestiones
del ejercicio.



Practicar el vocabulario con el iPack.

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Inductivo básico

pg. 50

Formación en
conceptos

iPack

Memorístico

ex. 1 pg. 50

Analítico
Creativo



Modelos de
enseñanza

Simulación
social

iPack
iPack
ex. 2 pg. 50



Presentar vocabulario en relación al podcast
con el iPack.



Leer el ejercicio, escuchar el podcast y
responder la cuestión.



Escuchar de nuevo el audio y responder las
cuestiones en el cuaderno.



Leer y comprender el recuadro Functional
language. Clasificar las frases del recuadro
según su finalidad.



Practicar estar de acuerdo y en desacuerdo
con el iPack.

CD 1 track 27
ex. 3 pg. 50
CD 1 track 27
ex. 4 pg. 50
CD 1 track 27
iPack

Research it! Leer el recuadro y buscar la información que
solicita.
Sesión 4 - Actividad: Explicación y práctica del segundo bloque de estructuras gramaticales.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Modelos de
enseñanza

Escenario

Recursos

Práctico


Aprender la forma y el uso del
tercer condicional.

GRAMMAR – THE THIRD CONDITIONAL

Presentar la gramática con el iPack.




Completar frases y untexto con
el tercer condicional.

CL
AA
SIEE

Leer los ejemplos del ejercicio. Copiar y
completar el recuadro.

Reflexivo

Leer y completar las frasescon el tercer
condicional.



Escribir un pequeño texto
sobre la vida de un deportista.



Practicar el uso del tercer
condicional.

Ipack
Aula de audiovisuales

Inductivo básico

ex. 6 pg. 51

Formación en
conceptos

ex. 7 pg. 51

Memorístico

Culture note


Aula habitual

Analítico
Creativo



Enseñanza
directa

Simulación
social

ex.8 pg. 51

Leer el ejercicio y reescribir las frases usando
el tercer condicional.



Leer y completar el texto con el tercer
condicional.



Practicar la gramática con ayuda del iPack.

ex. 9 pg. 51
iPack

CL
SC

ex. 10 pg. 51

LANGUAGE IN ACTION

Escribir un pequeño texto sobre un deportista
admirado, siguiendo el modelo de los
ejercicios 6 y 8.

Sesión 5 - Actividad: Redacción y debate sobre aspectos de la cultura anglosajona.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Modelos de
enseñanza

Escenario

Recursos

FOCUS ON... PE


Escuchar y leer un texto sobre
los músculos y el movimiento.

MUSCLES




Responder cuestiones en
relación con la página web.



Aprender vocabulario en
relación con los músculos.



Conversar sobre los diferentes
deportes y los músculos que se
ven implicados.

Práctico
CMCT
CL

Llevar a cabo los ejercicios de la extensión CLIL
pg. 126

Enseñanza
directa

Reflexivo

Aula habitual
Aula de audiovisuales

CLIL pg. 126

Inductivo básico
Analítico
Creativo
Crítico

Formación en
conceptos
Memorístico
Simulación
social

Sesión 6 - Actividad: Acercamiento a la cultura anglosajona usando las nuevas estructuras gramaticales y el vocabulario adquirido.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
AROUND THE WORLD




Leer y escuchar un texto sobre
el invierno en Canadá.
Responder cuestiones en
relación con el artículo.

READING AND VOCABULARY

Observar el mapa y conversar acerca de
Canadá y su invierno

CL
AA
CEC

Enseñanza
directa

Escenario

Recursos

Aula habitual

Reflexivo
Inductivo básico

pg. 52

Analítico
Creativo

Formación en
conceptos

Culture note: Canada
Crítico



Aprender el condicional zero.



Leer el ejercicio. Leer y escuchar el artículo y
responder la cuestión.



Entender nuevo vocabulario
con ayuda del contexto.



Leer de nuevo el artículo y señalar si las frases
del ejercicio son verdaderas, falsas o no
aparecen. Corregir las falsas en el cuaderno.
Comparar las respuestas con el compañero.



Leer un pequeño artículo sobre el hockey hielo
en el iPack.



Modelos de
enseñanza

Memorístico

ex. 1 pg. 52
CD 1 track 28
ex. 2 pg. 52

Aprender los sufijos de los
adjetivos y practicar su uso.

iPack
ex. 3 pg. 52



Leer y comprender el recuadro Language
point. Responder la cuestión del ejercicio.

Optional activities: Por grupos conversar sobre las
ventajas y desventajas de vivir en un lugar con el
clima frío. Por parejas diseñar un póster para un
colegio en Winnipeg.


Practicar el zero condicional con el iPack.



Leer el ejercicio. Relacionar las palabras
marcadas del texto con una definición.

iPack
ex. 4 pg. 53

Optional activity: Por parejas escribir una frase que
contenga el mayor número de palabras del
ejercicio 4.
iPack


Practicar el vocabulario extra con el iPack.

WORD BUILDER- ADJETIVE SUFFIXES

Buscar los adjetivos de las palabras del
recuadro en el artículo. Usarlos para
completar las frases.

ex. 5 pg. 53

Optional activity: Por grupos buscar adjetivos que
estén formados a partir de un sufijo.




Conversar sobre las cosas que
se cogerían para unas
vacaciones de invierno.
Practicar el uso del condicional
zero.



Practicar los sufijos de adjetivos en el iPack.

LANGUAGE IN ACTION

Leer el ejercicio y preparar las ideas de forma
individual. En pequeños grupos compartir las
ideas, realizando frases con el zero
condicional.


iPack

Observar el video: Vancouver y completar las
hojas de trabajo con el iPack.

CL
CD
SC

ex. 6 pg. 53

iPack

Sesión 7 - Actividad: Práctica comunicativa a través de un diálogo en un contexto cercano.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

PRACTICAL ENGLISH







Leer una guía para permanecer
sano en las épocas de
exámenes.
Conversar sobre los consejos y
añadir más ideas.

Escuchar una conversación
sobre consejos para
permanecer sano en la época
de exámenes.

READING AND VOCABULARY

Conversar sobre los exámenes, la época de
exámenes y qué formas hay de mantenerse
sano.





Responder preguntas en
relación a la conversación.



Estudiar y practicar
expresiones para dar consejo.



Aprender los acentos de las
frases.



Aprender y practicar
parafrasear como una
estrategia oral.

Práctico

Escuchar de nuevo la conversación y
completar las frases del ejercicio.

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo
CL
AA
SIEE

Leer la guía, anotar los consejos que cada uno
realiza y añadir uno más.

LISTENING AND VOCABULARY

Escuchar una conversación anotar en el
cuaderno los consejos que se nombran.
Comparar los resultados con el compañero.

Procesos
cognitivos

CL
SIEE
AA
SC

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Inductivo básico

pg. 54

Creativo

Formación en
conceptos

ex. 1 pg. 54

Sistémico

Memorístico

Analítico

Simulación
social

ex. 2 pg. 54
CD 1 track 29

Juego de roles
ex. 3 pg. 54
CD 1 track 29

Optional activity: Escribir, siguiendo el modelo del
ejercicio 3, consejos para reducir el estrés en los
exámenes.
ex. 4 pg. 54


Leer y comprender el recuadro Functional
language. Escribir consejos sobre uno de los
temas del ejercicio. Compartir los consejos con
el compañero.

ex. 5 pg. 54
CD 1 track 30
ex. 6 pg. 55



Leer y comprender el recuadro Say it!.
Escuchar y repetir las expresiones y señalar el
acento de estas.



Dictado. Enlazar las frases del dictado con las
palabras del recuadro.



Leer y comprender el recuadro Speaking
strategy. En pequeños grupos parafrasear
para describir las palabras del recuadro.

CD 1 track 31
ex. 7 pg. 55

iPack
Optional activity: Buscar en las páginas 52-53 palabras
para parafrasear, por parejas el compañero
debe averiguar de qué palabra se trata.



Practicar preguntar y dar
consejos.

CL
SIEE

ex. 8 pg. 55

LANGUAGE IN ACTION

Prepararse para preguntar y dar consejos con
el iPack.


En pequeños grupos practicar conversaciones
escogiendo uno de los temas del ejercicio y
preguntando por consejos.

iPack
ex. 9 pg. 55

Optional activity: Pensar en alguna situación en la que
se suelan dar consejos. Por parejas hacer turnos
para explicar la situación al compañero.


Observar el video: Make it big! Unit 4
(Speaking task). Contestar preguntas.



Por parejas practicar el diálogo con el iPack.

iPack

Sesiones8-10 - Actividad: Identificación y producción de distintos tipos de textos.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Modelos de
enseñanza

Escenario

Recursos

Práctico
WRITING A BLOG



Leer un modelo de blog.
Aprender sobre el uso de If
only y I wish.

MODEL TEXT

Conversar sobre el uso de los blogs y
conversar sobre las granjas de ciudad.






Aprender algunas diferencias
entre el lenguaje formal e
informal en inglés.
Escribir un blog.

Leer el ejercicio. Leer el blog y responder la
cuestión.

Culture note.




Leer de nuevo el blog y responder las cuestión
del ejercicio. Comparar las respuestas con el
compañero.

CL
SIEE
CD
CEC

Enseñanza
directa

Reflexivo

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Inductivo básico

pg. 56

Creativo

Formación en
conceptos

ex. 1 pg. 56

Sistémico

Memorístico

Analítico

ex. 2 pg. 56

ex. 3 pg. 56

Conversar sobre las cuestiones del ejercicio
con el grupo.

Optional activity: Buscar información sobre alguna
granja de ciudad que esté cerca.

ex. 4 pg. 57

Research it!: Leer el recuadro y buscar en Internet la
infromación que solicita.

iPack



Leer el recuadro Language point y escribir
frases de arrepentimiento. Comparar las
respuestas con el compañero.

ex. 5 pg. 57

Practicar If only y I wish en el iPack.

ex. 6 pg. 57

FOCUS ON WRITING- FORMAL AND INFORMAL ENGLISH

Leer el ejercicio y conversar sobre si es
lenguaje formal o informal el del blog.

ex. 7 pg. 57



ex. 8 pg. 57


Buscar ejemplos de las características en el
blog.



Copiar y completar el recuadro en el cuaderno
con las características del ejercicio 6.



Reescribir el texto en el cuaderno, cambiando
las expresiones en lenguaje informal.

ex. 9 pg. 57
iPack

Optional activity: Conversar sobre porqué es importante
terminar un blog de forma fuerte.
WRITING TASK

Escribir un blog sobre una actividad de tiempo
libre.




Revisar lo aprendido en la
unidad.

Escribir un pequeño comentario sobre el Día 4
en el iPack.

Actividades: Repaso.

Llevar a cabo los ejercicio del Review and
exam practice.

Reflexivo
CL
AA

Enseñanza
directa

Aula habitual
pg. 138-139

Formación en
conceptos



Valorar los conocimientos
adquiridos en la unidad.

Actividades: Compleción de un test.

Realización opcional de uno de los test de la
unidad.

Sistémico
CL

Formación de
conceptos

Aula habitual
CD / OiP
TR Multi-ROM
Unit 4 Tests
Unidad 4 – Focus on Andalusia

Actividades: Trabajo del contenido cultural andaluz.
Objetivos


Escuchar una audición sobre
la dieta mediterránea, para
sacar la idea principal.

Ejercicios
Realización de lectura y audición de un texto sobre la dieta

mediterránea y compleción de la actividad respondiendo a
las preguntas planteadas.

CCC
CMCT

Procesos
cognitivos
Práctico
Reflexivo

Modelos de
enseñanza
Enseñanza
directa

Escenario
Aula habitual

Recursos
SB pp. 158,
Focus on
Andalusia

Unidad 4 – Focus on Andalusia
Actividades: Trabajo del contenido cultural andaluz.
Objetivos






Realizar
una
lectura
comprensiva para encontrar
información específica.
Trabajar en cooperación para
responder a preguntas sobre
Andalucía y su cultura.
Desarrollar una conciencia de
la cultura andaluza al escribir
un menú mediterráneo para
una semana.

Ejercicios

CCC

Segunda lectura y compleción de la actividad indicando si las

CEC

afirmaciones resultan verdaderas o falsas y corrigiendo estas
últimas.
Análisis del vocabulario planteado en español para buscar su





Interacción oral en grupos acerca del tema cultural
tratado respondiendo a las preguntas planteadas y
tomando notas en el cuaderno.
Redacción de textos propios acerca del tema cultural
tratado, un menú mediterráneo para una semana, a
partir de las notas tomadas en la actividad anterior
Reflexión acerca de seguir la dieta mediterránea,
respondiendo a las preguntas planteadas en el apartado
“Your turn”.

Modelos de
enseñanza

Escenario

Recursos

Inductivo básico
Analítico

AA

correspondencia en inglés dentro del texto.



Procesos
cognitivos

Creativo

Formación en
conceptos

Crítico

Memorístico
Simulación
social

CL

CL

Valoración de lo aprendido

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Observación

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

Niveles de adquisición

En vías de
adquisición

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo
técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo
realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o
dispositivo en el ámbito ocupacional).

Audición y comprensión de un blog sobre
cómo los colores afectan a nuestro
humor.(SB p. 48)
Reconocer el acento de las frases (SB p. 54)

Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de
trabajo), o menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital,
en una comisaría o un organismo público), si puede pedir
confirmación de algunos detalles.

Audición y comprensión de una
conversación sobre consejos para estar
sano en época de exámenes. (SB p. 54)

Comprende, en una conversación informal en la que participa,
explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones
sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos
habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión
de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de
temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad.

Participar en una conversación de forma
organizada sobre lo que hace a cada
persona feliz para introducir el tema.(SB p.
47)

Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la
que participa (p. e. en centros de estudios o de trabajo),
información relevante y detalles sobre asuntos prácticos
relativos a actividades académicas u ocupacionales de carácter
habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita,
o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha
dicho.

Audición y comprensión de un podcast
sobre lesiones deportivas.(SB p. 50)

CL, SC, SIEE

CMCT, AA, SC, SIEE, CEC

CL, AA, SC, SIEE

CL, AA, SC, SIEE

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e
información relevante en presentaciones o charlas bien
estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de
su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional
(p. e., sobre un tema académico o de divulgación científica, o
una charla sobre la formación profesional en otros países).

Audición y comprensión de un texto sobre
el invierno en Canadá. (SB p. 52)

Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias
de televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual
que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios
publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados
con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando
las imágenes facilitan la comprensión.

Visualización del video: Your views.
(iPack)
Audición y comprensión de un texto sobre
el invierno en Canadá (SB p. 52)
Visualización del video: Vancouver (iPack)
Visualización del video: Make it big!
(iPack)

CL, CMCT, SIEE, CEC

CL, CMCT, CD, SC, CEC
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL
Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y
menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia
en otros países por motivos personales, educativos u
ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras,
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y
sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y
hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla
pero correcta y adecuada al contexto.

Practicar mediante un diálogo el
condicional zero. (SB p. 53)
Aprender y practicar parafrasear como
una estrategia oral. (SB p. 54)
Realización de un intercambio comunicativo
en grupo, sobre las imágenes o título de cada
sesión, para identificar vocabulario o ideas
conocidas sobre el tema. (SB, p. 47-58)
Reproducir correctamente el acento de las
frases (SB p. 54)

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

CL, CMCT, AA, SC, SIEE, CEC
Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos o menos habituales, en las que intercambia
información y expresa y justifica brevemente opiniones y
puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados;
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica
sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de
temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los
temas de actualidad.

Conversar de forma organizada sobre el
mejor color para ciertos objetos o lugares.
(SB p. 49)
Conversar de forma organizada sobre los
objetos a coger en unas vacaciones de
invierno. (SB p. 53)
Conversar de forma organizada sobre los
consejos para los exámenes. (SB p. 54)
Participa en conversaciones guiadas por
el profesor para dar a conocer el tema. (SB
p. 47, 50, 52, 54, 56)
Participación
activa
en
intercambios
comunicativos con el compañero para realizar
una tarea o comprobar los resultados. (SB
p.50, 53, 54, 56)
CL, CD, AA, SC, CEC

Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y
reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas
habituales en estos contextos, intercambiando información
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando
sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y
razonando y explicando brevemente y de manera coherente
sus acciones, opiniones y planes.

Llevar a cabo conversaciones siguiendo el
modelo del recuadro Functional language.
(SB p. 54)
Llevar a cabo conversaciones siguiendo el
modelo del recuadro Speaking strategy.
(SB p.55).
CL, AA

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Identifica información relevante en instrucciones detalladas
sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas
informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de
seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una
residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).

Lectura y comprensión de una guía para
permanecer sano en la época de
exámenes. (SB p. 54)

Entiende el sentido general, los puntos principales e
información relevante de anuncios y comunicaciones de
carácter público, institucional o corporativo y claramente
estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal,
académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas,
ofertas de trabajo).

Entender el lenguaje funcional con ayuda del
contexto (SB p. 50)

Localiza con facilidad información específica de carácter
concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien
estructurados y de extensión media, tales como noticias
glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos
sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de
carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

Lectura de los recuadros y comprensión del
significado general del texto, extrapolando el
contenido al resto del libro. (SB, pp. 47-58)

Entiende información específica de carácter concreto en
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios,
monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias

Lectura y comprensión de un blog sobre
como los colores afectan al humor. (SB p.
48)
Lectura y comprensión de un modelo de
blog. (SB p. 56)

CL, AA

CL, CMCT, AA, SIEE

CL

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su
especialidad o con sus intereses.

Aprender y reconocer algunas diferencias
entre el lenguaje formal e informal (SB p.
56)
CL, CEC

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

Lectura y comprensión de un texto sobre
el invierno en Canadá. (SB p. 52).
CL, CEC

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA
Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y
relevante sobre asuntos habituales y aspectos concretos en los
ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su
especialidad o área de interés.

Completar frases y un diálogo usando el
primer y el segundo condicional. (SB p. 49)
Completar frases y un texto con el tercer
condicional (SB p. 51)
CMCT, AA, SIEE

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en
cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y
opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le
resultan importantes (p. e. en una página Web o una revista
juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un
compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía
y de la etiqueta.

Utilizar el vocabulario aprendido para
completar textos (SB p. 49, 51)
Responder cuestiones en relación con un
texto. (SB p. 48, 52)
Responder cuestiones en relación a un
podcast. (SB p. 50)
Responder cuestiones en relación a una
conversación. (SB p. 54)

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

CL, AA, SC
Escribe, en un formato convencional, informes breves y
sencillos en los que da información esencial sobre un tema
académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente),
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y
lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas
acciones.

Realización de una tarea escrita: escribir
un pequeño texto sobre la vida de un
deportista. (SB p. 51)
Aprender y practicar el uso de los verbos
compuestos transitivos e intransitivos. (SB p.
48)
Aprender y practicar el uso de los sufijos en los
adjetivos. (SB p. 52)
Aprender y practicar expresiones para dar
consejos. (SB p. 54)
CMCT, CL, CD, SIEE, CEC

Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y
chats en los que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos
relacionados con su ámbito de interés, actividades y
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores
vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una
película), o hechos imaginarios; e intercambia información e
ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le
parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones
sobre los mismos.

Realización de una tarea escrita: escribir
un blog. (SB p. 56)
CMCT, CL, CD, SC, CEC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

UDI 5: Community spirit
Concreción curricular
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves o de
longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad
media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales,
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD.

Textos orales: Identificación del tipo de información contenida en las
audiciones sobre: páginas web, blogs e internet, un artículo sobre comunidades
virtuales, un programa de radio, un fragmento de una historia sobre la
educación en Nueva Zelanda.

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA.

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como
complemento para la audición (Vocabulary practice); identificación del tipo
de información contenida en las audiciones sobre: páginas web, blogs e
internet, un artículo sobre comunidades virtuales, un programa de radio, un
fragmento de una historia sobre la educación en Nueva Zelanda; diálogo sobre
los eventos planeados para un festival y la expresión de sugerencias, expresión
de certeza y duda; Apoyo en la información proporcionada como Recycle box,
Speaking strategy, Useful language y Functional language para desenvolverse
en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse
entender; Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de
las instrucciones para llevar a cabo las tareas.

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones
interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, CSC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre
tecnología e internet: Your views: Technology; descripción de cualidades y
palabras relacionadas con tecnología e internet; comprensión de la
información contenida en audiciones sobre páginas web, blogs e internet, un
artículo sobre comunidades virtuales, un programa de radio, un fragmento de
una historia sobre la educación en Nueva Zelanda; descripción de experiencias
en comunidades virtuales; visualización de un video sobre un escritor: Charles
Dickens; listado de vocabulario y comprensión de la información contenida en

un diálogo sobre eventos organizados para un festival; visualización del quinto
episodio del videoMake it big!: Magical moments.
CE1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos
relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL, AA.

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre avances
tecnológicos, educación en Nueva Zelanda, un festival en la comunidad y
anuncios sobre actividades colectivas; Conversación sobre comunidades
virtuales; Audición sobre internet, un artículo sobre comunidades virtuales, un
programa de radio sobre modales y formas de comportamiento, una historia
breve sobre la educación en Nueva Zelanda; diálogo sobre los diferentes
eventos celebrados en un festival; audición de un dictado; práctica del diálogo
con un compañero, incorporando sus propias opiniones y variables.

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con Internet, blogs, comunidades virtuales, modales y
comportamiento, educación, festivales y anuncios. Utilizar estrategias básicas
de uso de la lengua: Learn it!: false friends: actually, currently. Entender y
aplicar correctamente aspectos gramaticales: Question forms; Verbs with –ing
and to; Modals of deduction and possibility.

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones. CL, AA.

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Digital technology: bookmark, blog,
comment, edit, like, log in, respond, share, sign up, subscribe, update,
upload;Manners: appreciation, behaviour, consideration, etiquette,
interaction, misunderstanding, netiquette, politeness, rudeness, tradition;
Society: manners, mate, poverty, respectful, wealthy; Word builder: bring up,
cheer up, make up, own up, put up; Learn it! False friends: Actually, currently;
Functional language:Making suggestions: It’d be great if we could…(+
infinitive); Why don’t we …(+ infinitive?); We’d better (not)…(+ infinitive);
How/What about…(+ -ing/noun)?; Expressing certainty: It’s/There is/ are sure
+ to…(+ infinitive); That´s definitely…(+ noun/ adjective); Expressing doubt: I’m
not (really) sure/ It’s unlikely…(+ that cause).

CE1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común,
y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. CL, AA.

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY
IT!identificando la entonación y el acento en la pronunciación de las palabras
del recuadro. Segunda audición y reproducción para practicar la pronunciación
de las palabras bring up, calm down, chill out, split up.

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre hechos históricos en Nueva Zelanda.

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: Identificación del tipo de información contenida en las
audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de obras de
teatro y películas andaluzas.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los
conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico
en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE2.1. Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, formal o informal, con un lenguaje sencillo, en los que
se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de
determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del
interlocutor. CL, CD, SIEE.

Textos orales: Producción de textos breves donde se intercambia información
personal hablando sobre páginas web, blogs e internet, un artículo sobre
comunidades virtuales, un programa de radio, un fragmento de una historia
sobre la educación en Nueva Zelanda.

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y
dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de
otros más precisos. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
compleción de la tarea en el iPack como complemento para la práctica del
vocabulario de la unidad (Vocabulary practice); participación en
conversaciones en las que se intercambia información personal hablando sobre
páginas web, blogs e internet, comunidades virtuales, un programa de radio,
un fragmento de una historia sobre la educación en Nueva Zelanda; Práctica de
un diálogo sobre los eventos planeados para un festival y la expresión de
sugerencias, expresión de certeza y duda. Apoyo en la información
proporcionada como Useful language, Functional language y Speaking
strategy box para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del
lenguaje corporal para hacerse entender.

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento
y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL,
CSC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo sobre
la descripción de cualidades y palabras relacionadas con tecnología e internet,
páginas web, blogs, comunidades virtuales, un programa de radio, un
fragmento de una historia sobre la educación en Nueva Zelanda; descripción
de experiencias en comunidades virtuales; participación en conversaciones
expresando sus preferencias y opinión personal.

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los
patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CL,
SIEE.

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre avances
tecnológicos, educación en Nueva Zelanda, un festival en la comunidad y
anuncios sobre actividades colectivas; Conversación sobre comunidades
virtuales, internet, , un programa de radio sobre modales y formas de
comportamiento, una historia breve sobre la educación en Nueva Zelanda;
diálogo sobre los diferentes eventos celebrados en un festival; práctica del
diálogo con un compañero, incorporando sus propias opiniones y variables.

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa: repetición
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales
frecuentes entre otros. CL, AA.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con Internet, blogs, comunidades virtuales, modales y
comportamiento, educación, festivales y anuncios. Utilizar estrategias básicas
de uso de la lengua: Learn it!: false friends: actually, currently. Entender y
aplicar correctamente aspectos gramaticales: Question forms; Verbs with –ing
and to; Modals of deduction and possibility.

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos
habituales. CL, AA.

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Digital technology: bookmark, blog,
comment, edit, like, log in, respond, share, sign up, subscribe, update,
upload;Manners: appreciation, behaviour, consideration, etiquette,
interaction, misunderstanding, netiquette, politeness, rudeness, tradition;
Society: manners, mate, poverty, respectful, wealthy; Word builder: bring up,
cheer up, make up, own up, put up; Learn it! False friends: Actually, currently;
Functional language:Making suggestions: It’d be great if we could…(+
infinitive); Why don’t we …(+ infinitive?); We’d better (not)…(+ infinitive);
How/What about…(+ -ing/noun)?; Expressing certainty: It’s/There is/ are sure
+ to…(+ infinitive); That´s definitely…(+ noun/ adjective); Expressing doubt: I’m
not (really) sure/ It’s unlikely…(+ that cause).

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero
o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque
sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL, AA.

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY
IT!identificando la entonación y el acento en la pronunciación de las palabras
del recuadro. Segunda audición y reproducción para practicar la pronunciación
de las palabras bring up, calm down, chill out, split up.

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CL, AA.
CE2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor. CL, AA.

Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las que se
intercambia información personal hablando sobre páginas web, blogs e
internet, un artículo sobre comunidades virtuales, un programa de radio, un
fragmento de una historia sobre la educación en Nueva Zelanda.

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre hechos históricos en Nueva Zelanda.

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC, AA.

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de obras de teatro y
películas andaluzas.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Objetivos de la materia:
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información
con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves, o
de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y
un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD.

Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un artículo sobre
comunidades virtuales (Online communities) identificando la información
esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes.

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, AA, SIEE.

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como
preparación para la lectura de textos (Reading preparation); Comprender
textos escritos diversos y sencillos: un artículo sobre comunidades virtuales
(Online communities).Identificación de la idea principal de la historia The
Garden party; comprensiónde la información detallada en una variedad de
anuncios (Writing announcements).

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como
la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, CSC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un
artículo sobre comunidades virtuales e internet (Online communities), lectura
de una historia breve sobre la educación en Nueva Zelanda (The Garden party)
Lectura de un programa de radio sobre modales y formas de comportarse.
Comprensión detallada de la información contenida en los anuncios
presentados como modelo (Writing announcements).

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL, AA.

Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un artículo sobre
comunidades virtuales; lectura de texto sobre la educación en Nueva Zelanda;
lectura de un programa de radio sobre modales y formas de comportamiento;
Diálogo sobre eventos organizados para un festival.

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). CL,
AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con Internet, blogs, comunidades virtuales, modales y
comportamiento, educación, festivales y anuncios. Utilizar estrategias básicas
de uso de la lengua: Learn it!: false friends: actually, currently. Entender y
aplicar correctamente aspectos gramaticales: Question forms; Verbs with –ing
and to; Modals of deduction and possibility. Look at language: spelling. Usar y
aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de
repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación:Further practice y
Cumulative review.

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual,
los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC.

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Digital technology: bookmark,
blog, comment, edit, like, log in, respond, share, sign up, subscribe, update,
upload;Manners: appreciation, behaviour, consideration, etiquette,
interaction, misunderstanding, netiquette, politeness, rudeness, tradition;
Society: manners, mate, poverty, respectful, wealthy; Word builder: bring up,
cheer up, make up, own up, put up; Learn it! False friends: Actually, currently;
Functional language:Making suggestions: It’d be great if we could…(+
infinitive); Why don’t we …(+ infinitive?); We’d better (not)…(+ infinitive);
How/What about…(+ -ing/noun)?; Expressing certainty: It’s/There is/ are sure
+ to…(+ infinitive); That´s definitely…(+ noun/ adjective); Expressing doubt: I’m
not (really) sure/ It’s unlikely…(+ that cause).

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de
uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL,AA.

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn
it!: false friends: actually, currently. Usar y aprender reglas básicas de
ortografía y puntuación.

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre hechos históricos en Nueva Zelanda.

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial contenida
en un texto sobre obras de teatro y películas andaluzas donde se da a conocer
la cultura andaluza.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, sencillos y de estructura
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CL,
CD, SIEE.

Textos escritos: Redacción de textos propios sobre un anuncio relacionado con
actividades de un club, utilizando adecuadamente recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más
comunes.

CE4.2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media
longitud por ejemplo refraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos
comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad escrita
(Writing preparation); redacción de notas como paso previo para la redacción
de un anuncio relacionado con actividades de un club; lectura y seguimiento
de las pautas para la redacción del texto propuesto: un anuncio (Writing plan).
Producir textos escritos con finalidades variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia:
elaboración de preguntas sobre comunidades online (Your turn: Experiences
with online communities), y preguntas sobre modales y comportamiento (Your
turn: Experiences with manners)

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas
básicas de relación social en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva
hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la

y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL,
CSC, SIEE.

propia. Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: una historia: The
Garden party y un video cultural: Culture video: Charles Dickens.

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CL,
SIEE.

Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas sobre
comunidades virtuales; elaboración de frases con tiempos y expresiones
determinadas sobre modales y formas de comportamiento; elaboración de
frases de forma cooperativa, con la colaboración de un compañero; redacción
de un texto descriptivo sobre un club y sus actividades (an announcement).

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con Internet, blogs, comunidades virtuales, modales y
comportamiento, educación, festivales y anuncios. Utilizar estrategias básicas
de uso de la lengua: Learn it!: false friends: actually, currently. Entender y
aplicar correctamente aspectos gramaticales: Question forms; Verbs with –ing
and to; Modals of deduction and possibility. Look at language: spelling. Usar y
aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de
repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación:Further practice y
Cumulative review.

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos
de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos
habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.

Léxico escrito:Vocabulario relacionado con: Digital technology: bookmark,
blog, comment, edit, like, log in, respond, share, sign up, subscribe, update,
upload;Manners: appreciation, behaviour, consideration, etiquette,
interaction, misunderstanding, netiquette, politeness, rudeness, tradition;
Society: manners, mate, poverty, respectful, wealthy; Word builder: bring up,
cheer up, make up, own up, put up; Learn it! False friends: Actually, currently;
Functional language:Making suggestions: It’d be great if we could…(+
infinitive); Why don’t we …(+ infinitive?); We’d better (not)…(+ infinitive);
How/What about…(+ -ing/noun)?; Expressing certainty: It’s/There is/ are sure
+ to…(+ infinitive); That´s definitely…(+ noun/ adjective); Expressing doubt: I’m
not (really) sure/ It’s unlikely…(+ that cause).

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de
puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo uso de
mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CL, AA, SIEE.

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn
it!: false friends: actually, currently. Usar y aprender reglas básicas de
ortografía y puntuación.

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre hechos históricos en Nueva Zelanda.

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: uso la lengua extranjera como instrumento para redactar
textos propios sobre obras de teatro y películas andaluzas, donde se da a
conocer la cultura andaluza.

BLOQUES 1-4
Objetivos de la materia:
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo
habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto
a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico
en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias,
así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Transposición didáctica
Sesión 1 - Actividad: Presentación y práctica de nuevo vocabulario en contexto. Producción de textos con contenidos reales.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico




Aprender verbos relacionados
con la tecnología.
Conversar sobre las páginas
web favoritas.

WARM-UP

Presentar los verbos relacionados con la
tecnología en el iPack.




Leer la encuesta y completarla de tal modo
que sea cierta para uno mismo.
Conversar sobre las páginas web favoritas en
pequeños grupos.

CL
CD
SC
SIEE

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Sala de informática

iPack

Inductivo básico
Analítico
Formación en
conceptos

ex.1 pg. 60

Creativo
Crítico

Memorístico

ex. 2 pg. 60

Deliberativo


Practicar el vocabulario con el iPack.

Optional activity: Hacer una descripción de uno de los
pasos de la encuesta.


Indagación
científica

iPack

Organizadores
previos

Observar el video: Your views: Unit 5.
Contestar las preguntas.

ex. 3 pg. 60
iPack

A CHANGING COMMUNITY





Leer y escuchar un artículo
sobre comunidades online.
Responder cuestiones sobre el
texto.



Aprender nuevo vocabulario
con ayuda del contexto.



Aprender el false friend:
actually.

READING AND VOCABULARY

Conversar sobre las comunidades y las
comunidades online.


Introducir el vocabulario y el tema con el iPack.



Leer y escuchar el artículo. Resumir la historia
con palabras propias.

pg. 61
CL
CMCT
CEC
AA

iPack
ex. 1 pg. 61
CD 2 track 1

Culture note.
ex. 2 pg. 61


Leer de nuevo el artículo y completar las frases
en el cuaderno. Comparar las respuestas con el
compañero.

Optional activity: Conversar sobre cual de las dos webs
(Craftsy y WriteHere) gusta más y porqué.
Sesión 2 - Actividad: Explicación y práctica del primer bloque de estructuras gramaticales.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Modelos de
enseñanza

Escenario

Recursos

Práctico


Reescribir las frases del ejercicio en el
cuaderno con las palabras marcadas del texto.

Reflexivo

Practicar el vocabulario con el iPack.

Analítico

Enseñanza
directa

Aula habitual
ex. 3 pg. 61
Aula de audiovisuales

Inductivo básico



Leer el recuadro Learn it! Traducir las frases al
castellano.

Creativo

iPack
Formación en
conceptos

ex. 4 pg. 61

Memorístico


Revisar la forma de las
preguntas en una gama de
tipos.

GRAMMAR- QUESTION FORMS

Presentar la gramática con ayuda del iPack.


Leer las frases del ejemplo y responder las
cuestiones en el cuaderno.
Recycle: repasar el uso de do/ did en las
preguntas.

CL

iPack
Simulación
social

ex. 5 pg. 61



Corregir errores en preguntas.



Transformar declaraciones en
preguntas.



Completar un diálogo usando
una gama de formación de
preguntas.



Corregir los errores de las preguntas en el
cuaderno.

ex. 7 pg. 61



Reescribir las frases comenzando con las
partículas interrogativas dadas.

iPack



Reescribir el diálogo con las opciones
correctas.



Practicar la gramática en el iPack.

pg. 61



ex. 6 pg. 61

ex. 8 pg. 61



Practicar el uso de una gama
de tipos de preguntas.



Preguntar y responder
cuestiones sobre experiencias
con blogs, páginas web y
comunidades online.

LANGUAGE IN ACTION

Preparar algunas preguntas de forma
individual en relación a experiencias con blogs,
páginas web y comunidades online. En
pequeños grupos preguntas y responder las
cuestiones.

Sesión 3 - Actividad: Presentación y práctica del segundo bloque de vocabulario a través una audición.

CL
SIEE
SC

ex. 9 pg. 61

Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
REMEMBER YOUR MANNERS




Aprender vocabulario sobre
maneras de comportamiento.
Escuchar un relato sobre
maneras de comportamiento.

VOCABULARY AND LISTENING

Conversar sobre el comportamiento que hay
que tener en una comida importante. Por
parejas escribir una lista de cosas que se
pueden y no se pueden hacer.

CMCT
SIEE
SC
CEC

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Inductivo básico

pg. 62

Analítico
Creativo

Formación en
conceptos
iPack
Memorístico





Responder cuestiones del
reportaje.



Presentar el vocabulario con ayuda del iPack.



Leer la entrada de la enciclopedia, enlazar las
palabras marcadas del texto con las
definiciones del ejercicio.

Aprender lenguaje funcional
según el contexto.

Simulación
social

ex. 1 pg. 62

Optional activity: Conversar sobre formas de ser educado.
iPack


Practicar el vocabulario con el iPack.



Escuchar un reportaje de radio sobre buenas
maneras alrededor del mundo. Anotar en el
cuaderno los ejemplos que se nombran.



Escuchar de nuevo el audio y señalar quien dice
cada información.

ex. 2 pg. 62
CD 2 track 2

ex. 3 pg. 62
CD 2 track 2

Optional activity: Conversar sobre ejemplos de normas de
etiqueta.
iPack


Responder las cuestiones del reportaje el iPack.

Sesión 4 - Actividad: Explicación y práctica del segundo bloque de estructuras gramaticales.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Modelos de
enseñanza

Escenario

Recursos



Leer y comprender el recuadro Functional
language. Escuchar el audio y completar las
frases en el cuaderno.

Práctico

Enseñanza
directa

Reflexivo

Aula habitual
Aula de audiovisuales

ex. 4 pg. 63
CD 2 track 3

Inductivo básico
GRAMMAR – VERBS WITH -ING AND TO

Presentar la gramática con el iPack.




Aprender los verbos que van
seguidos de -ing o to con un
cambio de significado.
Completar frases y
uncuestionario con la forma
correcta de los verbos.



Leer los ejemplos del ejercicio. Copiar y
completar el recuadro.



Leer y completar las frasescon la opción
correcta.



Escribir en el cuaderno las frases con la forma
correcta de los verbos en paréntesis.



Leer y completar el cuestionario con la forma
correcta de los verbos.



Practicar la gramática con ayuda del iPack.

Analítico
CL
AA
SIEE

Creativo

Formación en
conceptos

iPack
ex.5 pg. 63

Memorístico
Simulación
social

ex. 6 pg. 63
ex. 7 pg. 63

ex.8 pg. 63

iPack



Escribir preguntas para un
cuestionario sobre
comportamiento.



Practicar el uso de los verbos
seguidos de -ing/ to.



Responder y conversar sobre
el cuestionario de
comportamiento.

LANGUAGE IN ACTION

Escribir dos preguntas más para el cuestionario
del ejercicio 8. En pequeños grupos preguntas
y responder las cuestiones del cuestionario.

ex. 9 pg. 63
CL
SC

Sesión 5 - Actividad: Acercamiento a la cultura anglosajona usando las nuevas estructuras gramaticales y el vocabulario adquirido.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Modelos de
enseñanza

Escenario

Recursos

Práctico
AROUND THE WORLD


Leer algunos antecedentes en
una historia corta sobre el
sistema de clases en Nueva
Zelanda.

READING AND VOCABULARY

Observar el mapa y conversar acerca de Nueva
Zelanda y Katherine Mansfield.

CL
AA
CEC

Enseñanza
directa

Aula habitual

Reflexivo
Inductivo básico

pg. 64

Analítico
Creativo

Formación en
conceptos

Culture note: Katherine Mansfield; New Zealand.










Escuchar y leer un extracto de
la historia.



Leer el ejercicio. Leer y escuchar el extracto y
responder la cuestión.

Crítico

Responder cuestiones en
relación con el extracto.



Leer de nuevo la historia y elegir la opción
correcta para completar las frases.

Entender nuevo vocabulario
con ayuda del contexto.



Leer las palabras marcadas del texto e intentar
averiguar el significado por el contexto.
Señalar si las afirmaciones del ejercicio son
verdaderas o falsas y corregir estas últimas.

ex. 1 pg. 64
CD 2 track 4
ex. 2 pg. 64

ex. 3 pg. 64

Aprender verbos
preposicionales con up.
Aprender el acento con verbos
preposicionales.

Memorístico



iPack

Practicar el vocabulario extra con el iPack.

Research it! Leer el recuadro y buscar la información que
solicita.
ex. 4 pg. 65
WORD BUILDER- PHRASAL VERBS WITH UP

Buscar los verbos proposicionales de la página
64.


Leer y completar las frases en el cuaderno con
la forma correcta de los phrasal verbs.



Practicar los verbos preposicionales con up en
el iPack.



Leer y comprender el recuadro Say it!.
Escuchar y repetir el audio.

ex. 5 pg. 65

iPack
ex. 6 pg. 65
CD 2 track 5

Optional activity: Por parejas escribir una frase que
contenga el mayor número de verbos del
ejercicio 5 y 6.


Conversar sobre las normas en
eventos sociales.

LANGUAGE IN ACTION

Leer el ejercicio y escribir algunos ejemplos de
normas sociales.


Conversar sobre las ideas del ejercicio 7 en
grupos.



Observar el video: Charles Dickens y completar
las hojas de trabajo con el iPack.

ex. 7 pg. 65

CL
CD
SC

ex. 8 pg. 65
iPack

Sesión 6 - Actividad: Redacción y debate sobre aspectos de la cultura anglosajona.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
FOCUS ON... LITERATURE


Aprender sobre el autor F.
Scott Fitzgerald.

NARRATIVE FEATURES

CMCT
CL

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escuchar una presentación de
un estudiante sobre
características narrativas.



Llevar a cabo los ejercicios de la extensión CLIL
pg. 127

Creativo
Crítico





Responder cuestiones en
relación con la presentación.
Escuchar y leer un extracto de
El curioso caso de Benjamin
Button, escrito por F. Scoot
Fitzgerald y responder las
preguntas.

Formación en
conceptos
Memorístico
Simulación
social

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Inductivo básico
Analítico



Escenario

CLIL pg. 127



Hablar sobre las características
narrativas de una novela o una
historia corta.

Sesión 7 - Actividad: Práctica comunicativa a través de un diálogo en un contexto cercano.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
PRACTICAL ENGLISH



Leer un panfleto de un festival.
Escuchar una quedada de una
comunidad en un festival.

READING, LISTENING AND VOCABULARY

Conversar sobre los festivales de música.

CL
AA
SIEE

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Inductivo básico

pg. 66

Analítico

Culture note.

Creativo

Formación en
conceptos

Sistémico

Memorístico

ex. 1 pg. 66








Responder cuestiones en
relación al audio.
Aprender expresiones
funcionales para hacer
sugerencias, expresar certeza y
expresar duda.

Conversar sobre las
actuaciones del festival y
ponerse de acuerdo para
asistir a una.
Aprender sobre deducción y
posibilidad.





Leer el panfleto y responder a la cuestión del
ejercicio.

Simulación
social

Escuchar a un grupo organizando una quedada
y responder las cuestiones. Comparar las
respuestas con el compañero.



Escuchar de nuevo la conversación y
completar el folleto.



Escuchar el audio y completar las frases en el
cuaderno.

Juego de roles

Optional activity: En pequeños grupos tratar de
reproducir el diálogo de la quedada.
SPEAKING AND LISTENING

Leer y comprender el recuadro Functional
language. Conversar en pequeños grupos
sobre las actuaciones y ponerse de acuerdo
sobre a cuales asistir.

ex. 2 pg. 66
CD 2 track 6

ex. 3 pg. 66
CD 2 track 6
ex. 4 pg. 66
CD 2 track 7

ex. 5 pg. 67
CL
SIEE
SC

ex. 6 pg. 67
CD 2 track 8
ex. 7 pg. 67



Aprender como expresar
certeza e inseguridad.



Dictado.

ex. 8 pg. 67



Leer y comprender el recuadro Language
point. Copiar y completar las reglas en el
cuaderno.

iPack



Reescribir las frases con las palabras en
negrita. Comparar los resultados con el
compañero.



Practicar las expresiones de deducción y
posibilidad en el iPack.

ex. 9 pg. 67
CD 2 track 9

iPack





Practicar realizar sugerencias,
expresar certeza y duda.

Leer y comprender el recuadro Speaking
strategy. Escuchar el audio y señalar que
estrategia se está utilizando.

ex. 10 pg. 67

ex. 11 pg. 67
iPack

CL
SIEE

LANGUAGE IN ACTION

Prepararse para expresar sugerencias con el
iPack.


Leer el ejercicio, en pequeños grupos escoger
uno de los temas del ejercicio y conversar
sobre ello.



Observar el video: Make it big! Unit 5
(Speaking task). Contestar preguntas.



Por parejas practicar el diálogo con el iPack.

iPack

Sesiones 8-10 - Actividad: Identificación y producción de distintos tipos de textos.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Modelos de
enseñanza

Escenario

Recursos

Práctico
WRITING ANNOUNCEMENTS




Leer algunos modelos de
anuncios.

Culture note: Climbing; Clubs.

Aprender sobre el uso de los
infinitivos de finalidad.

MODEL TEXT

Conversar sobre intereses y hobbies.

CL
SIEE
CD
CEC

Enseñanza
directa

Reflexivo

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Inductivo básico
Analítico
Creativo

Formación en
conceptos

Sistémico

Memorístico

pg. 68
ex. 1 pg. 69



Aprender diferentes tipos de
errores ortográficos



Leer el ejercicio. Leer los anuncios y responder
las cuestiones.



Practicar buscar y corregir
errores ortográficos.



Leer de nuevo los anuncios y responder la
cuestión del ejercicio. Comparar las respuestas
con el compañero.



Escribir cuatro anuncios.

ex. 2 pg. 69



Leer y comprender el recuadro Language
point. Copiar y completar con la opción
correcta la regla.

ex. 3 pg. 69

ex. 4 pg. 69
iPack



Responder las cuestiones con las palabras de
los paréntesis.



Practicar los infinitivos de finalidad en el iPack.

ex. 5 pg. 69

FOCUS ON WRITING- SPELLING

Relacionar los errores de los anuncios con las
reglas del ejercicio que han sido incumplidas.
Comparar con el compañero la respuesta.

ex. 6 pg. 69

ex. 7 pg. 69
Optional activity: Dictado. En parejas comparar el
dictado y corregir los errores.


Corregir los errores del texto en el cuaderno.

WRITING TASK

Escribir cuatro anuncios para un periódico de
un club.

iPack





Revisar lo aprendido en la
unidad.

Escribir un pequeño anuncio en el iPack.

Actividades: Repaso.

Llevar a cabo los ejercicio del Review and
exam practice.

Reflexivo
CL
AA

Enseñanza
directa

Aula habitual
pg. 140-141

Formación en
conceptos



Valorar los conocimientos
adquiridos en la unidad.

Actividades: Compleción de un test.

Realización opcional de uno de los test de la
unidad.

Sistémico
CL

Formación de
conceptos

Aula habitual
CD / OiP
TR Multi-ROM
Unit 5 Tests
Unidad 5 – Focus on Andalusia

Actividades: Trabajo del contenido cultural andaluz.
Objetivos


Escuchar una audición sobre
el resumen de la obra “La casa
de Bernarda Alba” para sacar
la idea principal.

Ejercicios
Realización de lectura y audición de un texto sobre el resumen

CCC
CMCT

de la obra “La casa de Bernarda Alba” y compleción de la
actividad respondiendo a las preguntas planteadas.
Segunda lectura y compleción de la actividad respondiendo a las

preguntas planteadas.

Procesos
cognitivos
Práctico

Modelos de
enseñanza
Enseñanza
directa

Reflexivo
CEC

Inductivo básico
Analítico

Escenario
Aula habitual

Recursos
SB pp. 159,
Focus on
Andalusia







Realizar
una
lectura
comprensiva para encontrar
información específica.
Trabajar en cooperación para
responder a preguntas sobre
Andalucía y su cultura.
Desarrollar una conciencia de
la cultura andaluza al escribir
un resumen de una obra de
teatro o película andaluza.

Análisis del vocabulario planteado en español para buscar su

AA

correspondencia en inglés dentro del texto.







Interacción oral en grupos acerca del tema cultural
tratado respondiendo a las preguntas planteadas y
tomando notas en el cuaderno.

Redacción de textos propios acerca del tema cultural
tratado, un resumen de una obra de teatro o película
andaluza, a partir de las notas tomadas en la actividad
anterior.
Reflexión acerca de preferencias sobre cine o teatro
respondiendo a las preguntas planteadas en el apartado
“Your turn”.

Creativo

Formación en
conceptos

Crítico

Memorístico

CL

Simulación
social

CL

Valoración de lo aprendido

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL
Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo
técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar
un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo
en el ámbito ocupacional).

Audición y comprensión de un artículo
sobre comunidades online.(SB p. 61)
Audición y comprensión de un relato sobre
maneras de comportarse.(SB p. 62)
Reconocer el acento en los verbos
compuestos. (SB p. 65)
CL, SC, SIEE

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes,
transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos
habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o
un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos
detalles.

Audición y comprensión de una quedada
para acudir a un festival. (SB p. 66)

Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una
conversación formal o informal de cierta duración entre dos o más
interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan
temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el
discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar
de la lengua.

Comprender el Lenguaje Funcional con
ayuda del contexto. (SB p. 62)

Comprende, en una conversación informal en la que participa,
explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre
diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos
habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas
como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad.

Participación activa en una conversación sobre
las páginas web favoritas (SB p. 60)
Participación activa en una conversación sobre
el cuestionario. (SB p. 63)
Participación activa en una conversación sobre
normas en eventos sociales. (SB p. 65)
Participación activa en una conversación sobre
las actuaciones en un festival. (SB p. 67)

CMCT, AA, SC, SIEE, CEC

CL, CMCT, CD, AA, SC

CL, AA, SC, SIEE

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e
información relevante en presentaciones o charlas bien
estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su
interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e.,
sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla
sobre la formación profesional en otros países).

Audición y comprensión de un texto sobre
el sistema de clases en Nueva Zelanda.
(SB p. 64)

Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de
televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que
complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios
publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con
claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las
imágenes facilitan la comprensión.

Visualización del video: Your views.
(iPack)
Audición y comprensión de un texto sobre
el sistema de clases de Nueva Zelanda
(SB p. 64)
Visualización del video: Charles Dickens
(iPack)
Visualización del video: Make it big! (iPack)

CL, CMCT, SIEE, CEC

CL, CMCT, CD, SC, CEC
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL
Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas
previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos
concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés,
organizando la información básica de manera coherente,
explicando las ideas principales brevemente y con claridad y
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de
manera clara y a velocidad media.

Conversar de forma organizada sobre las
páginas webs favoritas.(SB p. 60)
Conversar de forma organizada sobre el
cuestionario. (SB p. 63)
Reproducir el acento en los verbos
compuestos. (SB p. 65)
CL, CMCT, CD, SIEE

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y
menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia
en otros países por motivos personales, educativos u
ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras,
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y
sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer
una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero
correcta y adecuada al contexto.

Realización de un intercambio comunicativo
en grupo, sobre las imágenes o título de cada
sesión, para identificar vocabulario o ideas
conocidas sobre el tema. (SB, pp. 59-70)
Conversar de forma organizada sobre las
normas en eventos sociales. (SB p. 65)
Conversar de forma organizada sobre las
actuaciones de un hipotético festival. (SB
p. 66)
CL, CMCT, AA, SC, SIEE, CEC

Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información
y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra
y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o
planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto
detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el
cine, la literatura o los temas de actualidad.

Participa en conversaciones guiadas por el
profesor para dar a conocer el tema. (SB
p. 61, 62, 64, 66, 68)
Participación
activa
en
intercambios
comunicativos con el compañero para realizar
una tarea o comprobar los resultados. (SB p.
61, 62, 63, 66,67, 69)
Preguntar y responder cuestiones sobre
experiencias con blogs, páginas web y
comunidades online. (SB p. 61)
CL, CD, AA, SC, CEC

Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones
de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales en
estos contextos, intercambiando información pertinente sobre
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de manera

Llevar a cabo conversaciones siguiendo el
modelo del recuadro Functional language.
(SB p. 67)

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de
manera coherente sus acciones, opiniones y planes.

Llevar a cabo conversaciones siguiendo el
modelo del recuadro Speaking strategy.
(SB p.67).
CL, AA

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre
el uso de aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre
la realización de actividades y normas de seguridad o de
convivencia (p. e. en un evento cultural, en una residencia de
estudiantes o en un contexto ocupacional).

Lectura y comprensión de un relato sobre
maneras de comportarse. (SB p. 62).

Entiende el sentido general, los puntos principales e información
relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público,
institucional o corporativo y claramente estructurados,
relacionados con asuntos de su interés personal, académico u
ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).

Lectura y comprensión de un folleto de
festival. (SB p. 66)

Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con cierto
detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se
narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se
intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su
interés.

Lectura y comprensión de un artículo
sobre comunidades online (SB p. 61)

CL, AA

CL, CMCT, AA, SIEE

CL, CD, SC, CEC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Localiza con facilidad información específica de carácter concreto
en textos periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y
de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas
significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las
conclusiones principales en textos de carácter claramente
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.

Lectura de los recuadros y comprensión del
significado general del texto, extrapolando el
contenido al resto del libro. (SB, pp. 59-70)
Aprender e identificar diferentes tipos de
errores ortográficos. (SB p. 69)
CL

Entiende información específica de carácter concreto en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías,
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o
asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus
intereses.

Lectura y comprensión de un modelo de
anuncio. (SB p. 68)
Entender nuevo vocabulario con ayuda del
contexto. (SB p.61, 64)

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

Lectura y comprensión de un texto sobre
el sistema de clases en Nueva Zelanda.
(SB p. 64)

CL, CEC

CL, CEC

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA
Completa un cuestionario detallado con información personal,
académica o laboral (p. e. para hacerse miembro de una
asociación, o para solicitar una beca).

Realización de una tarea escrita: escribir
preguntas para un cuestionario sobre
comportamiento. (SB p. 63)
CMCT

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y
relevante sobre asuntos habituales y aspectos concretos en los
ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su
especialidad o área de interés.

Completar frases y un diálogo usando el
primer y el segundo condicional. (SB p. 49)
Completar frases y un texto con el tercer
condicional (SB p. 51)
CMCT, AA, SIEE

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en
cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y
opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan
importantes (p. e. en una página Web o una revista juveniles, o
dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), respetando
las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

Utilizar el vocabulario aprendido para
completar textos (SB p. 64, 66)
Responder cuestiones en relación con un
texto. (SB p. 61, 64)
Responder cuestiones en relación a un
reportaje. (SB p. 62)
Responder cuestiones en relación a una
conversación. (SB p. 66)
CL, AA, SC

Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos
en los que da información esencial sobre un tema académico,
ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de
manera sencilla los motivos de ciertas acciones.

Realización de una tarea escrita: escribir
cuatro anuncios. (SB p. 69)

Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones
públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente
destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar
una reclamación u otra gestión sencilla, observando las

Aprender algunas diferencias entre el
lenguaje formal y el informal. (SB p. 56)

CMCT, CL, CD, SIEE, CEC

CL, CD, CEC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Observación

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

Niveles de adquisición

En vías de
adquisición

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo
de textos.

UDI 6: Good times
Concreción curricular
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves o de
longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad
media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales,
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD.

Textos orales: Identificación del tipo de información contenida en las
audiciones sobre: fragmentos expresando la opinión en relación a una variedad
de programas de actividades para realizar en un día libre, un programa de radio
sobre personas que comienzan a realizar monólogos en público, un diario de
viaje.

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA.

Estrategias de comprensión:
compleción de la tarea en el iPack como complemento para la audición
(Vocabulary practice); identificación del tipo de información contenida en las

audiciones sobre: fragmentos expresando la opinión en relación a una variedad
de programas de actividades para realizar en un día libre, un programa de radio
sobre personas que comienzan a realizar monólogos en público, un diario de
viaje; diálogo sobre un club de lectura y la expresión de sugerencias, expresión
de certeza y duda; Apoyo en la información proporcionada como Recycle box,
Speaking strategy, Useful language y Functional language para desenvolverse
en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse
entender; Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de
las instrucciones para llevar a cabo las tareas
CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones
interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, CSC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre
actividades de tiempo libre: Your views: Entertainment; descripción de
cualidades y palabras relacionadas con actividades de tiempo libre, clubs de
comedia y monólogos, un diario de viaje; comprensión de la información
contenida en audiciones sobre actividades de tiempo libre, clubs de comedia y
monólogos, un diario de viaje, un programa de radio, una presentación para un
intercambio escolar; descripción de experiencias relacionadas con hábitos y
gustos musicales; visualización de un video sobre localizaciones de películas:
Iconic film locations; listado de vocabulario y comprensión de la información
contenida en un diálogo sobre una reunión de un club de lectura; visualización
del sexto episodio del videoMake it big!: Sport.

CE1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos
relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL, AA.

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre diferentes
actividades de tiempo libre, clubs de comedia y de libros, visitas en un viaje a
Malta, un día de visita en la ciudad del alumno; Conversación sobre un viaje de
un día y las actividades realizadas; Audición sobre actividades de tiempo libre,
clubs de comedia y monólogos, un diario de viaje, un programa de radio, una
presentación para un intercambio escolar; diálogo sobre las diferentes
actividades realizadas en un club de lectura; audición de un dictado; práctica
del diálogo con un compañero, incorporando sus propias opiniones y variables.

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con actividades de tiempo libre, un diario de viajes, hábitos
y gustos musicales, presentación sobre el programa de actividades en la ciudad
para un día de visita. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!:
confusing words: ask. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:
Reported speech; Reported questions, requests and commands; Reported
suggestions and offers.

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones. CL, AA.

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Reporting verbs: add, ask, agree,
complain, confirm, deny, mention, recommend, reply, say, suggest,
tell;Entertainment nouns: act, amateur, microphone, monologue, newcomer,
professional, script, scriptwriter, sketch, spotlight, stage, venue; Film:
blockbuster, film buff, set, shoot, zoom in; Word builder: in a film, in a scene, in
the background, in the studio, on location, on screen, on set, on stage; Learn it!
Confusing words: Ask; Functional language:Asking for points of view: What
did you (all) think about…?; What’s your opinión? Giving points of view: My
view is that…; Tom y mind,…; In my opinion…; Fromm y point of view,…
Agreeing with others: I couldn’t agree more; I agree with you
entirely/mostly/up to a point.

CE1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común,
y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. CL, AA.

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY
IT!identificando la entonación y el acento en la pronunciación de las palabras
del recuadro. Segunda audición y reproducción para practicar la pronunciación
de las palabras que contienen los sonidos /ð/ y /θ/

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre Malta y sus lugares más cinematográficos.

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: Identificación del tipo de información contenida en las
audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de compañías
tecnológicas de Andalucía.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los
conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico
en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE2.1. Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, formal o informal, con un lenguaje sencillo, en los que
se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de
determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del
interlocutor. CL, CD, SIEE.

Textos orales: Producción de textos breves donde se intercambia información
personal hablando sobre fragmentos expresando la opinión en relación a una
variedad de programas de actividades para realizar en un día libre, un
programa de radio sobre personas que comienzan a realizar monólogos en
público, un diario de viaje.

Social Task 2 - A Character Profile
Producción: llevar acabo la tarea decidiendo en grupo los personajes que van
a incluir, así como su aspecto y personalidad.

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y
dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de
otros más precisos. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como
complemento para la práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary
practice); participación en conversaciones en las que se intercambia
información personal hablando sobre: actividades de tiempo libre, clubs de
comedia y de libros, visitas en un viaje a Malta, un día de visita en la ciudad del
alumno; Práctica de un diálogo sobre las actividades organizadas por un club
de lectura y la expresión de sugerencias, expresión de certeza y duda. Apoyo
en la información proporcionada como Useful language, Functional language
y Speaking strategy box para desenvolverse en los intercambios
comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender.

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento
y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL,
CSC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo sobre
la descripción de actividades de tiempo libre, clubs de comedia y monólogos,
un diario de viaje, un programa de radio, una presentación para un intercambio
escolar; descripción de experiencias en actividades de tiempo libre de un día
de duración, así como de hábitos y gustos musicales; participación en
conversaciones expresando sus preferencias y opinión personal.

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los
patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CL,
SIEE.

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre diferentes
actividades de tiempo libre, clubs de comedia y de libros, visitas en un viaje a
Malta, un día de visita en la ciudad del alumno; Conversación sobre un viaje de
un día y las actividades realizadas; Audición sobre actividades de tiempo libre,
clubs de comedia y monólogos, un diario de viaje, un programa de radio, una
presentación para un intercambio escolar; diálogo sobre las diferentes
actividades realizadas en un club de lectura; audición de un dictado; práctica
del diálogo con un compañero, incorporando sus propias opiniones y variables.

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa: repetición

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con actividades de tiempo libre, clubs de comedia y de

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales
frecuentes entre otros. CL, AA.

libros, visitas en un viaje a Malta, un día de visita en la ciudad del alumno.
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: ask.
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Reported speech;
Reported questions, requests and commands; Reported suggestions and offers.

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos
habituales. CL, AA.

Léxico oral:Vocabulario relacionado con: Reporting verbs: add, ask, agree,
complain, confirm, deny, mention, recommend, reply, say, suggest,
tell;Entertainment nouns: act, amateur, microphone, monologue, newcomer,
professional, script, scriptwriter, sketch, spotlight, stage, venue; Film:
blockbuster, film buff, set, shoot, zoom in; Word builder: in a film, in a scene, in
the background, in the studio, on location, on screen, on set, on stage; Learn it!
Confusing words: Ask; Functional language:Asking for points of view: What
did you (all) think about…?; What’s your opinión? Giving points of view: My
view is that…; Tom y mind,…; In my opinion…; Fromm y point of view,…
Agreeing with others: I couldn’t agree more; I agree with you
entirely/mostly/up to a point.

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero
o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque
sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL, AA.

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY
IT!identificando la entonación y el acento en la pronunciación de las palabras
del recuadro. Segunda audición y reproducción para practicar la pronunciación
de las palabrasque contienen los sonidos /ð/ y /θ/.

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CL, AA.

Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las que se
intercambia información personal hablando sobre fragmentos expresando la
opinión en relación a una variedad de programas de actividades para realizar
en un día libre, un programa de radio sobre personas que comienzan a realizar
monólogos en público, un diario de viaje.

CE2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor. CL, AA.
CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre Malta y sus lugares más cinematográficos.

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC, AA.

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de compañías
tecnológicas de Andalucía.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Objetivos de la materia:
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información
con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves, o
de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y
un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD.

Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un programa de un día
de duración (A day out to remember!), Un diario de viaje Malta, the filmmaker’s island, identificando la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes.

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, AA, SIEE.

Estrategias de comprensión:
compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de textos
(Reading preparation); Comprender textos escritos diversos y sencillos: textos
de opinión sobre actividades de un programa de un día de duración (A day out
to remember!).Identificación de la idea principal del diario de viaje Malta, the
film-maker’s island; comprensiónde la información detallada en una historia
sobre el éxito en las artes escénicas (Writing a story).

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como
la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, CSC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de textos
de opinión sobre programas de actividades de tiempo libre de un día de
duración (A day out to remember!), lectura de un diario de viaje en Malta
(Malta, the film-maker’s island) Lectura de pósteres sobre clubs de comedia y
monólogos. Comprensión detallada de la información contenida en una
historia presentada como modelo (Writing a story).

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL, AA.

Funciones comunicativas: lectura y comprensión de textos de opinión sobre
programas de actividades de tiempo libre de un día de duración (A day out to
remember!), lectura de un diario de viaje en Malta (Malta, the film-maker’s
island) Lectura de pósteres sobre clubs de comedia y monólogos; Lectura de
una historia de éxito en las artes escénicas. Diálogo sobre eventos organizados
para un club de lectura.

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). CL,
AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con actividades de tiempo libre, clubs de comedia y de
libros, visitas en un viaje a Malta, un día de visita en la ciudad del alumno.
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: ask.
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Reported speech;
Reported questions, requests and commands; Reported suggestions and offers.
Look at language: sequencing words. Usar y aprender reglas básicas de
ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo
aprendido y auto-evaluación:Further practice y Cumulative review.

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual,
los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC.

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Reporting verbs: add, ask, agree,
complain, confirm, deny, mention, recommend, reply, say, suggest,
tell;Entertainment nouns: act, amateur, microphone, monologue, newcomer,
professional, script, scriptwriter, sketch, spotlight, stage, venue; Film:
blockbuster, film buff, set, shoot, zoom in; Word builder: in a film, in a scene, in
the background, in the studio, on location, on screen, on set, on stage; Learn it!
Confusing words: Ask; Functional language:Asking for points of view: What
did you (all) think about…?; What’s your opinion? Giving points of view: My
view is that…; Tom y mind,…; In my opinion…; Fromm y point of view,…
Agreeing with others: I couldn’t agree more; I agree with you
entirely/mostly/up to a point.

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de
uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL,AA.

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn
it!: Confusing words: ask. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación.

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre Malta y sus lugares más cinematográficos.

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial contenida
en un texto sobre compañías tecnológicas de Andalucía donde se da a conocer
la cultura andaluza.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, sencillos y de estructura
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CL,
CD, SIEE.

Textos escritos: Redacción de textos propios sobre una historia relacionada
con el éxito en el mundo del arte escénico, utilizando adecuadamente recursos
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes.

Social Task 2 - A Character Profile
Producción: redacción del perfil de los personajes que van a intervenir en la
historia.
CE4.2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media
longitud por ejemplo refraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos
comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad escrita
(Writing preparation); redacción de notas como paso previo para la redacción
de una historia relacionada con el éxito en el mundo del arte escénico; lectura
y seguimiento de las pautas para la redacción del texto propuesto: una historia
(Writing plan). Producir textos escritos con finalidades variadas sobre distintos
temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia:
elaboración de preguntas y respuestas (Your turn: Questions about your last
trip), y notas sobre experiencias relacionadas con hablar en público (Your turn:
Experiences of performing in public)

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento
y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL,
CSC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas
básicas de relación social en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva
hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la
propia. Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: un diario de
viaje: Malta: the film-maker’s island y un video cultural: Culture video: Iconic
film locations.

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CL,
SIEE.

Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas sobre
programas de actividades de tiempo libre de un día de duración; elaboración
de frases con tiempos y expresiones determinadas sobre clubs de comedia y
monólogos; elaboración de frases de forma cooperativa, con la colaboración

de un compañero; redacción de un texto narrativo sobre una experiencia de
éxito relacionada con las artes escénicas (a story).
CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con actividades de tiempo libre, clubs de comedia y de
libros, visitas en un viaje a Malta, un día de visita en la ciudad del alumno.
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: ask.
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Reported speech;
Reported questions, requests and commands; Reported suggestions and offers.
Look at language: sequencing words. Usar y aprender reglas básicas de
ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo
aprendido y auto-evaluación:Further practice y Cumulative review.

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos
de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos
habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Reporting verbs: add, ask, agree,
complain, confirm, deny, mention, recommend, reply, say, suggest,
tell;Entertainment nouns: act, amateur, microphone, monologue, newcomer,
professional, script, scriptwriter, sketch, spotlight, stage, venue; Film:
blockbuster, film buff, set, shoot, zoom in; Word builder: in a film, in a scene, in
the background, in the studio, on location, on screen, on set, on stage; Learn it!
Confusing words: Ask; Functional language:Asking for points of view: What
did you (all) think about…?; What’s your opinión? Giving points of view: My
view is that…; Tom y mind,…; In my opinion…; Fromm y point of view,…
Agreeing with others: I couldn’t agree more; I agree with you
entirely/mostly/up to a point.

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de
puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo uso de
mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CL, AA, SIEE.

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn
it!: confusing words: ask. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación.

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre Malta y sus lugares más cinematográficos.

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: uso la lengua extranjera como instrumento para redactar
textos propios sobre compañías tecnológicas de Andalucía, donde se da a
conocer la cultura andaluza.

BLOQUES 1-4

Objetivos de la materia:
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo
habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto
a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico
en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias,
así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Transposición didáctica
Sesión 1 - Actividad: Presentación y práctica de nuevo vocabulario en contexto. Producción de textos con contenidos reales.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico


Aprender sobre los verbos
introductores.

WARM-UP

Presentar el vocabulario con ayuda del iPack.




Escribir conversaciones usando
los verbos introductores.




Conversar sobre las imágenes y leer las
conversaciones. Enlazar las imágenes con las
conversaciones y responder la cuestión.
Leer el ejercicio y en pequeños grupos
conversar sobre recomendaciones recibidas
últimamente.
Leer el ejercicio y en pequeños grupos
conversar sobre recomendaciones usando los
verbos en negrita.

CL
SC
SIEE

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Sala de informática

iPack

Inductivo básico
Analítico

ex.1 pg. 71

Creativo

Formación en
conceptos

Crítico

Memorístico

ex. 2 pg. 71

Deliberativo

Indagación
científica

ex. 3 pg. 71

Organizadores
previos

iPack



Practicar el vocabulario con el iPack.



Observar el video: Your views: Unit 6 Contestar
las preguntas

ex. 4 pg. 71

A GREAT DAY OUT!
READING AND VOCABULARY

Conversar sobre que actividades se realizan en
los días libres. Recomendar lugares.



Leer y escuchar tres críticas
sobre días de excursión.



Responder cuestiones sobre el
texto.



Clasificar los verbos que aparecen en las
páginas 71 y 72, según el ejercicio.



Entender nuevo vocabulario
con ayuda del contexto.
Reconocer y reproducir los
sonidos /θ/y /ð/.



Leer y escuchar las críticas. Relacionar las
personas con su viaje apropiado.



pg. 72
CL
SC
AA

ex. 1 pg. 72

ex.2 pg. 72
CD 2 track 10

Culture note: Zip 200; Diggerland; Jacksonville Zoo.
Optional activity: Conversar sobre las preferencias de
cada uno en relación con los días libres
comentados en las críticas.

Sesión 2 - Actividad: Explicación y práctica del primer bloque de estructuras gramaticales.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Modelos de
enseñanza

Escenario

Recursos

Práctico


Leer de nuevo las críticas y responder las
cuestiones del ejercicio. Justificar la respuesta.

Reflexivo

Leer otra pequeña crítica en el iPack.

Analítico

Enseñanza
directa

Aula habitual
ex. 3 pg. 73
Aula de audiovisuales

Inductivo básico



Buscar los cuatro adjetivos en los textos y
completar con ellos las definiciones.



Leer y comprender el recuadro Say it!.
Escuchar y reproducir los sonidos del audio.
Clasificar las palabras según su sonido.

Creativo

iPack
Formación en
conceptos

ex. 4 pg. 73

Memorístico
Simulación
social

GRAMMAR- REPORTER SPEECH

Presentar la gramática con ayuda del iPack.


Repasar las reglas para cambiar
el estilo directo a indirecto.



Completar frases y un texto
cambiando la forma directa en
indirecta.



Leer el ejemplo del ejercicio. Copiar y
completar el recuadro con las reglas en el
cuaderno.



Escribir la opción correcta en el cuaderno.



Leer la nota. En el cuaderno completar el texto
con el estilo indirecto.



Practicar la gramática en el iPack.

ex. 5 pg. 73
CD 2 track 11

iPack
CL

ex. 6 pg. 73

ex. 7 pg. 73
ex. 8 pg. 73

iPack

LANGUAGE IN ACTION

Leer el ejercicio y pensar en las respuestas. Por
parejas realizar las preguntas y anotar
información interesante.




Practicar el uso del estilo
indirecto.
Hacer y responder preguntas
sobre el último día de
excursión.



Con los apuntes, escribir en estilo indirecto lo
que el compañero ha comentado en el
ejercicio 9.

ex. 9 pg. 73

ex. 10 pg. 73
CL
SIEE
SC

Sesión 3 - Actividad: Redacción y debate sobre aspectos de la cultura anglosajona.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
FOCUS ON... TECHNOLOGY


Escuchar y leer un texto sobre
máquinas hidráulicas.

HYDRAULIC SYSTEMS

CMCT
CL

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

CLIL pg. 128

Inductivo básico
Analítico







Responder cuestiones en
relación con el texto.



Llevar a cabo los ejercicios de la extensión CLIL
pg. 128

Creativo

Aprender vocabulario en
relación con máquinas
hidráulicas.

Crítico

Formación en
conceptos
Memorístico
Simulación
social

Explicar como funciona una
máquina hidráulica.

Sesión 4 - Actividad: Presentación y práctica del segundo bloque de vocabulario a través una audición.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
A FUNNY NIGHT OUT




Aprender vocabulario sobre el
entretenimiento.
Escuchar un programa de radio
sobre comediantes de
monólogos.

VOCABULARY AND LISTENING

Conversar sobre formas de entretenimiento,
escribir cinco nombres de programas, películas
o comediantes que hagan reír y en pequeños
grupos conversar estando de acuerdo o en
desacuerdo.

CMCT
SIEE
SC
CEC

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Inductivo básico

pg. 74

Analítico
Creativo

Formación en
conceptos
iPack
Memorístico
ex. 1 pg. 74



Responder cuestiones del
programa de radio.



Entender lenguaje funcional
con ayuda del contexto.



Presentar el vocabulario con ayuda del iPack.



Leer los póster y conversar sobre lo que
anuncian.

Simulación
social
ex. 2 pg. 74

iPack



Copiar y completar el recuadro con las
palabras marcadas del texto.



Practicar el vocabulario con el iPack.



Presentar nuevo vocabulario relacionado con
el programa de radio en el iPack.



Escuchar la entrevista y reescribir los consejos
del ejercicio en orden.



Escuchar de nuevo el audio y corregir los
errores en el cuaderno.

iPack

ex. 3 pg. 74
CD 2 track 12
ex. 4 pg. 74
CD 2 track 12

Research it!: Leer el recuadro y buscar la información
que solicita.
Optional activity: Preparar un chiste.
Sesión 5 - Actividad: Explicación y práctica del segundo bloque de estructuras gramaticales.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Modelos de
enseñanza

Escenario

Recursos

Práctico


Leer y comprender el recuadro Functional
language. Copiar y completar el diagrama en
el cuaderno.

Enseñanza
directa

Reflexivo

Aula habitual
ex. 5 pg. 75
Aula de audiovisuales

Inductivo básico
Analítico



Aprender a hacer preguntas,
peticiones y órdenes de modo
indirecto.

GRAMMAR – REPORTED QUESTIONS, REQUEST AND
COMMANDS

Presentar la gramática con el iPack.




Practicar hacer preguntas,
peticiones y órdenes de modo
indirecto.

CL
AA
SIEE

Creativo

Leer los ejemplos del ejercicio. Copiar y
completar el recuadro.

Formación en
conceptos

iPack

Memorístico

ex. 6 pg. 75

Simulación
social

ex. 7 pg. 75



Leer las frases y responder las cuestiones.



Reescribir los chistes en modo indirecto.



Leer y reescribir las peticiones y órdenes en
modo indirecto.

ex. 10 pg. 75

Reescribir en el cuaderno las preguntas,
peticiones y órdenes en modo indirecto.

iPack

ex.8 pg. 75
ex. 9 pg. 75







Practicar el uso preguntas,
peticiones y órdenes de modo
indirecto.



Conversar sobre las
experiencias propias de actuar
en público.

Practicar la gramática con ayuda del iPack.

LANGUAGE IN ACTION

Leer el ejercicio y tomar apuntes en el
cuaderno.


CL
SC

ex. 11 pg. 75
ex. 12 pg. 75

Conversar sobre los verbos introductores del
modo indirecto para explicar las experiencias
del ejercicio 9. En pequeños grupos conversar
sobre las experiencias.

Sesión 6 - Actividad: Acercamiento a la cultura anglosajona usando las nuevas estructuras gramaticales y el vocabulario adquirido.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Modelos de
enseñanza

Escenario

Recursos

Práctico
AROUND THE WORLD




Leer y escuchar un documental
de viaje a Malta.

READING AND VOCABULARY

Observar el mapa y conversar acerca de Malta.

Responder cuestiones en
relación con el documental.

Culture note: Malta



Entender vocabulario nuevo
dentro de un contexto.
Aprender como realizar
sugerencias y ofertas en modo
indirecto.






Aula habitual

Reflexivo
Inductivo básico

pg. 76

Analítico
Creativo

Formación en
conceptos
iPack




CL
AA
CEC

Enseñanza
directa

Aprender sobre las expresiones
preposicionales.


Introducir a los alumnos en el tema y aprender
nuevo vocabulario relacionado con este con
ayuda del iPack.

Crítico

Memorístico
ex. 1 pg. 76
CD 2 track 13

Leer y escuchar el texto y señalar el mejor
título para el documental.

ex. 2 pg. 76

Leer de nuevo el documental y completar los
espacios en blanco con las frases del ejercicio.

ex. 3 pg. 76

Enlazar las palabras marcadas del texto con las
definiciones del ejercicio.

Optional activity: Buscar en los tres primeros párrafos
del documental las palabras y expresiones con
significado positivo.

iPack
ex. 4 pg. 76



Practicar el vocabulario con el iPack.



Leer y comprender el recuadro Language
point. Copiar y completar las reglas en el
cuaderno.



Reescribir las frases usando el modo indirecto
en sugerencias y ofertas



Practicar sugerencias y ofertas en modo
indirecto en el iPack.

ex. 5 pg. 77

iPack

ex. 6 pg. 77

ex. 7 pg. 77
WORD BUILDER- PREPOSITIONAL PHRASES



Copiar y completar el recuadro en el cuaderno
con las palabras del documental y del ejercicio
2.



Leer y completar el texto con la expresión
preposicional del ejercicio 6 correcta.

Optional activity: Conversar y responder cuestiones
sobre cine.




Mantener una conversación
sobre ser extra en una película.
Informar al resto de
compañeros de la conversación
mantenida.



Practicar las expresiones preposicionales en el
iPack.

iPack

ex. 8 pg. 77
CL
SC
CEC
ex. 9 pg. 77
iPack

LANGUAGE IN ACTION

Leer el ejercicio y conversar en parejas sobre
ser un extra en una película. Exponer las ideas
de la pareja al resto de compañeros usando el
modo indirecto.


Observar el video: Iconic film locations y
completar las hojas de trabajo con el iPack.

Sesión 7 - Actividad: Práctica comunicativa a través de un diálogo en un contexto cercano.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
PRACTICAL ENGLISH





Leer algunas reseñas de libros.
Escuchar una conversación
sobre una reunión en un club
del libro.
Responder cuestiones en
relación al audio.

READING, LISTENING AND VOCABULARY

Conversar sobre los últimos libros o revistas
leídos y sobre los club de lectura.

CL
AA
SIEE

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Inductivo básico

pg. 78

Analítico
Creativo

Formación en
conceptos

Sistémico

Memorístico

Culture note.
ex. 1 pg. 78



Leer el ejercicio. Organizar los items por
importancia. Leer las reseñas de los libros y
escoger uno.



Escuchar una conversación de un club de
lectura y completar las frases con las palabras
del recuadro.



Escuchar de nuevo la conversación,
reemplazar la parte subrayada de las frases
por lo que dicen los personajes.

Simulación
social
Juego de roles





Hablar sobre un libro, revista,
película, programa de
televisión, o juego que se haya
disfrutado recientemente.
Practicar intercambiar puntos
de vista.

Optional activity: Escribir tres frases sobre la propia
opinión respecto a libros.

CL
SIEE
AA

SPEAKING

Leer y comprender el recuadro Functional
language. Por grupos conversar sobre un libro,
revista, película, programa de televisión, o
juego y buscar uno común. Preguntar y
responder cuestiones sobre los gustos.

ex. 2 pg. 78
CD 2 track 15
ex. 3 pg. 78
CD 2 track 15

ex. 4 pg. 79

ex. 5 pg. 79

iPack

ex. 6 pg. 79





Conversar sobre libros,
programas de televisión,
películas o juegos y decidir que
puntuación darles.
Practicar dar el propio punto
de vista y pedir a otros el suyo.



Leer y comprender el recuadro Language
point. Copiar y completar el recuadro con las
preposiciones.



Practicar las preposiciones en el iPack.



Leer y comprender el recuadro Speaking
strategy. Copiar las frases del ejercicio y
subrayar ejemplos de palabras adaptadas en
ellos.

CL
SIEE

iPack

ex. 7 pg. 79

ex. 8 pg. 79
LANGUAGE IN ACTION

Prepararse para dar y pedir puntos de vista
sobre juegos con el iPack.
iPack
ex. 9 pg. 79



En pequeños grupos conversar sobre libros,
programas, películas o juegos que se quieran
analizar. Decidir en grupo que puntuación
ponerles.



Por grupos hacer una reseña usando las de la
página 78 como modelo.



Observar el video: Exam success! Unit 6
(Collaborative task). Contestar preguntas.



Por parejas practicar el diálogo con el iPack.

iPack

Sesiones 8-12 - Actividad: Identificación y producción de distintos tipos de textos.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
WRITING A REPORT



Leer un modelo de informe.
Aprender expresiones
adverbiales.



Aprender sobre estadísticas.



Escribir un informe.

MODEL TEXT

Conversar sobre preferencias musicales.




Leer el cuestionario y responderlo con ideas
propias.
Leer el informe de los resultados del
cuestionario en la página 81. En grupos
conversar sobre las ideas mencionadas.



Leer de nuevo el informe y copiar las frases del
ejercicio escogiendo la opción correcta.



Leer y comprender el recuadro Language
point, buscar y clasificar las expresiones
adverbiales marcadas en el texto.

CL
SIEE

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Inductivo básico

pg. 80

Formación en
conceptos

ex. 1 pg. 80

Creativo
Sistémico

Memorístico

Analítico

ex. 2 pg. 80

ex. 3 pg. 80

ex. 4 pg. 80

ex. 5 pg. 80



Completar las expresiones adverbiales en el
cuaderno. Comparar la respuesta con el
compañero.
iPack

Optional activity: Escribir tres frases sobre uno mismo
con las expresiones adverbiales de los ejercicios
4 y 5.


ex. 6 pg. 81

Practicar las expresiones adverbialesen el
iPack.
ex. 7 pg. 81

FOCUS ON WRITING- STATISTICS IN REPORTS

Leer los ejemplos de porcentajes y
relacionarlos con las expresiones del informe
que se refieran a un número de personas.


Completar las frases en el cuaderno con las
expresiones del ejercicio 6.
iPack

Optional activity: Buscar otras expresiones que puedan
valer para designar porcentajes.

WRITING TASK

Realizar un ejercicio de preparación en el
iPack.


Escribir un pequeño informe basado en los
resultados del cuestionario.



Escribir otro pequeño informe basado en un
cuestionario sobre juegos.

ex. 8 pg. 81

iPack

Actividades: Trabajo en grupo






Escuchar una presentación de
un intercambio de colegio.
Planear actividades para un
intercambio.

SPEAKING PROJECT: A SCHOOL EXCHANGE


Llevar a cabo las tareas para organizar un
posible intercambio.

Práctico
CL
SIEE
AA
SC
CD
CEC

Planear un video de
presentación para presentar el
intercambio.



Hacer un video y presentárselo
a los compañeros.



Evaluar los videos y
presentaciones.



Revisar lo aprendido en la
unidad.

Enseñanza
directa

Aula habitual

Reflexivo

pg. 82-83
Inductivo básico

Analítico
Creativo

Formación en
conceptos

Sistémico

Memorístico
Simulación
social
Juego de roles

Actividades: Repaso.

Llevar a cabo los ejercicio del Review and
exam practice.

Reflexivo
CL
AA

Enseñanza
directa

Aula habitual
pg. 142-143

Formación en
conceptos



Valorar los conocimientos
adquiridos en la unidad.



Actividades: Compleción de un test.

Realización opcional de uno de los test de la
unidad.
-

Valorar los conocimientos
adquiridos a lo largo del
trimestre.



Actividades: Compleción de un test.
Realización opcional de uno de los test de final
de trimestre.

Sistémico
CL

Sistémico
CL

Formación de
conceptos

Aula habitual

Formación de
conceptos

Aula habitual

CD / OiP
TR Multi-ROM
Unit 6 Tests
CD / OiP
TR Multi-ROM
End-of-term 2
Tests
nidad 6 - Focus on Andalusia

Actividades: Trabajo del contenido cultural andaluz.
Objetivos

Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Modelos de
enseñanza

Escenario

Recursos









Escuchar una audición sobre
Aerópolis en Sevilla para sacar
la idea principal.
Realizar
una
lectura
comprensiva para encontrar
información específica.
Trabajar en cooperación para
responder a preguntas sobre
Andalucía y su cultura.
Desarrollar una conciencia de
la cultura andaluza al escribir
un artículo sobre una
compañía
de
nuevas
tecnologías en Andalucía .

Realización de lectura y audición de un texto sobre Aerópolis en

Segunda lectura y compleción de la actividad completando las
Análisis del vocabulario planteado en español para buscar su

Enseñanza
directa

Aula habitual

SB pp. 160,
Focus on
Andalusia

CEC
AA

Aula habitual /
casa

SB pp. 161,
Focus on
Andalusia

Inductivo básico
Analítico
Creativo

Formación en
conceptos

Crítico

Memorístico

correspondencia en inglés dentro del texto.





Repasar,
consolidar
y
extender el contenido de
cultura andaluza de las
unidades 4,5 y 6.

Práctico
Reflexivo

oraciones con la información de la tabla.





CMCT

Sevilla y compleción de la actividad respondiendo a las
preguntas planteadas.

Interacción oral en grupos acerca del tema cultural
tratado respondiendo a las preguntas planteadas y
tomando notas en el cuaderno.
Redacción de textos propios acerca del tema cultural
tratado, un artículo sobre una compañía de nuevas
tecnologías en Andalucía, a partir de las notas tomadas
en la actividad anterior.
Reflexión acerca de las tecnologías en el día a día,
respondiendo a las preguntas planteadas en el apartado
“Your turn”.

Actividades de repaso:

Compleción de las actividades del Quiz! para el repaso de las
unidades 4, 5 y 6.

Simulación
social

CL

CL

AA

Reflexivo
Práctico

Enseñanza
directa

Unidad 6
Tarea: Realización un proyecto trimestral con contenidos reales y cercanos.
Objetivos
Aprender a: ... pensar creativamente, crear un

personaje imaginario, describir a las
personas; Dar y aceptar sugerencias e
ideas.
Practicar hablar: ... sobre las personas y las
relaciones; Detalles de apariencia y
personalidad; pasatiempos e intereses;
gustos y disgustos; Papel de los personajes
en la historia.
Aprender como hacer el perfil de un personaje
para la historia.
Desarrollar la habilidad de trabajar en equipo al
preparar una presentación.
Evaluar su progreso personal con referencia a
conocimientos, habilidades y actitud.
Hacer un uso adecuado de internet para
conseguir información relevante.

Valoración de lo aprendido

Procesos
cognitivos

Ejercicios

CCC

Warm-up. Hablar acerca los personajes famosos

CMCT

Práctico

CL

Reflexivo

y el perfil que presenta cada uno de ellos.

Modelos de
enseñanza
Enseñanza
directa

Escenario

Recursos

Aula habitual

TR CD-ROM
Internet.
Libros,
revistas.

Biblioteca
Inductivo básico

Completar la ficha Task 2 “Writing a short story: A

SC

Analítico

character profile”
Creativo

Formación en
conceptos

Analógico

Memorístico

CD
Elaborar una redacción con la información,

investigando en internet y libros de la
biblioteca.
Exponer en clase su trabajo por grupos.

AA

Juego de roles

Sala
informática

de

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL
Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo
técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar
un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo
en el ámbito ocupacional).

Reconocer los sonidos /θ/ y /ð/. (SB p. 72)
Audición y comprensión de tres críticas
sobre días de excursión.(SB p. 72)

Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes,
transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos
habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o
un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos
detalles.

Audición
y comprensión de una
conversación en un club de lectura. (SB p.
80)

Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una
conversación formal o informal de cierta duración entre dos o más
interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan
temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el
discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar
de la lengua.

Audición y comprensión de un programa
de
radio
sobre
comediantes
de
monólogos.(SB p. 74)
Comprender el Lenguaje Funcional con
ayuda del contexto. (SB p. 74)

Comprende, en una conversación informal en la que participa,
explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre
diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos
habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas

Participación activa en una conversación
mediante preguntas sobre el último día de
excursión (SB p. 73)
Participación activa en una conversación sobre
las experiencias propias de actuar en público.
(SB p. 75)

CL, SC, SIEE

CMCT, AA, SC, SIEE, CEC

CL, CMCT, CD, AA,SC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad.

Participación activa en una conversación sobre
ser extra en una película. (SB p. 77)
CL, AA, SC, SIEE

Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que
participa (p. e. en centros de estudios o de trabajo), información
relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades
académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible,
siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule,
aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.

Audición
y comprensión de una
presentación de un intercambio. (SB p. 82)

Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e
información relevante en presentaciones o charlas bien
estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su
interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e.,
sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla
sobre la formación profesional en otros países).

Audición y comprensión de un documental
de viaje a Malta. (SB p. 76)

Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de
televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que
complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios
publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con
claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las
imágenes facilitan la comprensión.

Visualización del video: Your views.
(iPack)
Audición y comprensión de un texto sobre
Malta. (SB p. 76)
Visualización del video: Iconic film
locations (iPack)
Visualización del video: Exam success!
(iPack)

CL, AA, SC, SIEE

CL, CMCT, SIEE, CEC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

CL, CMCT, CD, SC, CEC
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL
Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas
previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos
concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés,
organizando la información básica de manera coherente,
explicando las ideas principales brevemente y con claridad y
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de
manera clara y a velocidad media.

Reproducir los sonidos /θ/ y /ð/.. (SB p. 72)
Informar a los compañeros de una
conversación mantenida. (SB p. 77)
Conversar de forma organizada sobre
libros, programas de TV, películas o
juegos. (SB p. 79)
CL, CMCT, CD, SIEE

Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y
menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia
en otros países por motivos personales, educativos u
ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras,
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y
sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer
una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero
correcta y adecuada al contexto.

Realización de un intercambio comunicativo
en grupo, sobre las imágenes o título de cada
sesión, para identificar vocabulario o ideas
conocidas sobre el tema. (SB, pp. 71-84)
Conversar de forma organizada sobre las
experiencias propias de actuar en
público.(SB p. 75)

Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información
y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra
y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o
planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace

Participa en conversaciones guiadas por el
profesor para dar a conocer el tema. (SB
p. 71, 74, 76, 78, 80)
Participación
activa
en
intercambios
comunicativos con el compañero para realizar

CL, CMCT, AA, SC, SIEE, CEC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto
detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el
cine, la literatura o los temas de actualidad.

una tarea o comprobar los resultados. (SB p.
71, 73, 75, 77, 79)
Participación activa en una conversación sobre
ser extra en una película. (SB p. 77)
CL, CD, AA, SC, CEC

Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones
de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales en
estos contextos, intercambiando información pertinente sobre
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de manera
sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de
manera coherente sus acciones, opiniones y planes.

Llevar a cabo conversaciones siguiendo el
modelo del recuadro Functional language.
(SB p. 79)
Llevar a cabo conversaciones siguiendo el
modelo del recuadro Speaking strategy.
(SB p.79).
Participación activa en la realización de un
proyecto: A school exchange. (SB p.82-83)
CL, AA

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con cierto
detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se
narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se
intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su
interés.

Lectura y comprensión de tres críticas
sobre días de excursión. (SB p. 72)
CL, CD, SC, CEC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de
carácter formal, oficial o institucional como para poder reaccionar
en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una
estancia de estudios en el extranjero).

Lectura y comprensión de un modelo de
informe. (SB p.80)

Localiza con facilidad información específica de carácter concreto
en textos periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y
de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas
significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las
conclusiones principales en textos de carácter claramente
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.

Lectura y comprensión de unas reseñas de
libros. (SB p. 78)
Lectura de los recuadros y comprensión del
significado general del texto, extrapolando el
contenido al resto del libro. (SB, pp. 71-84)

CL, CD, SC

CL
Entiende información específica de carácter concreto en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías,
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o
asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus
intereses.

Entender nuevo vocabulario con ayuda del
contexto. (SB p. 72, 76)
Entender lenguaje funcional con ayuda del
contexto. (SB p. 74)

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

Lectura y comprensión de un documental
de viaje a Malta. (SB p. 76).

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA

CL, CEC

CL, CEC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y
relevante sobre asuntos habituales y aspectos concretos en los
ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su
especialidad o área de interés.

Completar frases y un texto cambiando la
forma directa a indirecta. (SB p. 73)
Reescribir frases y unos chistes de modo
directo a modo indirecto. (SB p. 75)
CMCT, AA, SIEE

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en
cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y
opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan
importantes (p. e. en una página Web o una revista juveniles, o
dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), respetando
las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

Utilizar el vocabulario aprendido para
completar textos. (SB p. 73, 76, 78)
Responder cuestiones en relación con un
texto. (SB p. 72, 76 )
Responder cuestiones en relación a un
programa de radio. (SB p. 74)
Responder cuestiones en relación a una
conversación. (SB p. 78)
CL, AA, SC

Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos
en los que da información esencial sobre un tema académico,
ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de
manera sencilla los motivos de ciertas acciones.

Participación activa en la realización de un
proyecto: A school exchange. (SB p.82-83)

Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y
chats en los que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos
relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias
pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un

Realización de una tarea escrita: escribir
una reseña. (SB p. 79)

CMCT, CL, CD, SIEE, CEC

CMCT, CL, CD, SC, CEC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos
imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas
concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y
justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.
Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones
públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente
destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar
una reclamación u otra gestión sencilla, observando las
convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo
de textos.

Realización de una tarea escrita: escribir
un informe. (SB p. 43)
CL, CD, CEC

UDI 7: In the news
Concreción curricular
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves o de
longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad

Textos orales: Identificación del tipo de información contenida en las
audiciones sobre: noticias, viajes y medios de transporte en el futuro, extractos
sobre tiempo atmosférico y su predicción, deportes y formas de juego

media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales,
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD.

tradicionales en diferentes regiones del planeta, anuncios relacionados con
actividades de tiempo libre.

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA.

Estrategias de comprensión:
compleción de la tarea en el iPack como complemento para la audición
(Vocabulary practice); identificación del tipo de información contenida en las
audiciones sobre: noticias, viajes y medios de transporte en el futuro, extractos
sobre tiempo atmosférico y su predicción, deportes y formas de juego
tradicionales en diferentes regiones del planeta, anuncios relacionados con
actividades de tiempo libre; diálogo sobre diferentes deportes de aventura y
expresión de sugerencias, certeza y duda; Apoyo en la información
proporcionada como Recycle box, Speaking strategy, Useful language y
Functional language para desenvolverse en los intercambios comunicativos.
Uso del lenguaje corporal para hacerse entender; Inferencia en la comprensión
de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las
tareas.

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones
interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, CSC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre
noticias y reportajes: Your views: The news; descripción de cualidades y
palabras relacionadas con viajes, medios de transporte en el futuro, tiempo
atmosférico y deportes tradicionales en diferentes regiones del mundo;
comprensión de la información contenida en audiciones: un artículo sobre
viajes y medios de transporte en el futuro, extractos sobre el tiempo
atmosférico, varios informes relacionados con la práctica de deportes
tradicionales en diferentes regiones del mundo, anuncios sobre lugares que
ofrecen distintas actividades de ocio y deportes de aventura; visualización de
un video sobre un deporte tradicional: Cricket; listado de vocabulario y
comprensión de la información contenida en un diálogo sobre eventos
organizados para un festival; visualización del séptimo episodio del videoMake
it big!: Adventure.

CE1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos
relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL, AA.

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre viajes, noticias y
anuncios relacionados con los viajes, medios de transporte en el futuro, juegos
tradicionales en diferentes culturas del mundo, anuncios sobre actividades de
tiempo libre; Conversación sobre medidas de mejora del transporte público en
el área del alumno; Audición de un artículo sobre viajes y medios de transporte
en el futuro, extractos sobre diferentes fenómenos atmosféricos, informes
relacionados con deportes tradicionales en diferentes regiones del planeta;

diálogo sobre actividades de tiempo libre; audición de un dictado; práctica del
diálogo con un compañero, incorporando sus propias opiniones y variables.
CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con viajes y medios de transporte en el futuro, tiempo
atmosférico, deportes y actividades de tiempo libre. Utilizar estrategias básicas
de uso de la lengua: Learn it!:Confusing words: in…’s time. Entender y aplicar
correctamente aspectos gramaticales: Future continuous; Future tenses;
Comparatives and superlatives; Future expressions.

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones. CL, AA.

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Phrasal verbs: travel: come across,
get away, get off, get on, see off, set off, speed up, stop over, take off, turn
back; Nouns: weather: blizzard, breeze, drizzle, frost, gale, hailstorm,
hurricane, mist, sleet, tornado; Sporting events: half-time, finish line,
opponent, runner-up, score; Word builder: be in a league of their own, be neck
and neck, be no match for, fight a losing battle, get off to a good start, put up
a good fight; Learn it! Confusing words: in…’s time; Functional
language:Comparing and contrasting places: It might be (+ comparative)…;
…is less/more (+adjective) than…; There are (not) as many as…; They are not so
(good) as…; There’s never been a (+ comparative) way to…; You’ll not only (+
infinitive), but you’ll also (+ infinitive)…; …Is the only (+ noun) in town with (+
noun); It may be (+adjective), but it won’t be as (+adjective) as…

CE1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común,
y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. CL, AA.

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY
IT!identificando la entonación y el acento en la pronunciación de las palabras
del recuadro. Segunda audición y reproducción para practicar la pronunciación
de las palabras only, cinema, country, remember, go, waiting.

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre deportes anglosajones.

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: Identificación del tipo de información contenida en las
audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de rutas
verdes en Andalucía.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los

conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico
en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE2.1. Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, formal o informal, con un lenguaje sencillo, en los que
se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de
determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del
interlocutor. CL, CD, SIEE.

Textos orales: Producción de textos breves donde se intercambia información
personal hablando sobre noticias, viajes y medios de transporte en el futuro,
extractos sobre tiempo atmosférico y su predicción, deportes y formas de
juego tradicionales en diferentes regiones del planeta, anuncios relacionados
con actividades de tiempo libre.

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y
dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de
otros más precisos. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
compleción de la tarea en el iPack como complemento para la práctica del
vocabulario de la unidad (Vocabulary practice); participación en
conversaciones en las que se intercambia información personal hablando sobre
noticias, viajes y medios de transporte en el futuro, extractos sobre tiempo
atmosférico y su predicción, deportes y formas de juego tradicionales en
diferentes regiones del planeta, anuncios relacionados con actividades de
tiempo libre; Práctica de un diálogo sobre actividades de tiempo libre y la
expresión de sugerencias, expresión de certeza y duda. Apoyo en la
información proporcionada como Useful language, Functional language y
Speaking strategy box para desenvolverse en los intercambios comunicativos.
Uso del lenguaje corporal para hacerse entender.

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento
y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL,
CSC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo sobre
la descripción de cualidades y palabras relacionadas con viajes, medios de
transporte en el futuro, tiempo atmosférico y deportes tradicionales en
diferentes regiones del mundo; descripción de fragmentos de noticias y su
historia; Expresión de planes para la mejora del transporte público en la ciudad
de alumno; participación en conversaciones expresando sus preferencias y
opinión personal.

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los
patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CL,
SIEE.

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre viajes, noticias y
anuncios relacionados con los viajes, medios de transporte en el futuro, juegos
tradicionales en diferentes culturas del mundo, anuncios sobre actividades de
tiempo libre; Conversación sobre noticias de su elección y medidas de mejora
del transporte público en el área del alumno; Debate y expresión de la opinión
sobre: un artículo relacionado con viajes y medios de transporte en el futuro,
extractos sobre diferentes fenómenos atmosféricos, informes relacionados
con deportes tradicionales en diferentes regiones del planeta; diálogo sobre
actividades de tiempo libre; práctica del diálogo con un compañero,
incorporando sus propias opiniones y variables.

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa: repetición
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales
frecuentes entre otros. CL, AA.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con viajes y medios de transporte en el futuro, tiempo
atmosférico, deportes y actividades de tiempo libre. Utilizar estrategias básicas
de uso de la lengua: Learn it!:Confusing words: in…’s time. Entender y aplicar
correctamente aspectos gramaticales: Future continuous; Future tenses;
Comparatives and superlatives; Future expressions.

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos
habituales. CL, AA.

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Phrasal verbs: travel: come across,
get away, get off, get on, see off, set off, speed up, stop over, take off, turn
back; Nouns: weather: blizzard, breeze, drizzle, frost, gale, hailstorm,
hurricane, mist, sleet, tornado; Sporting events: half-time, finish line,
opponent, runner-up, score; Word builder: be in a league of their own, be neck
and neck, be no match for, fight a losing battle, get off to a good start, put up
a good fight; Learn it! Confusing words: in…’s time; Functional
language:Comparing and contrasting places: It might be (+ comparative)…;
…is less/more (+adjective) than…; There are (not) as many as…; They are not so
(good) as…; There’s never been a (+ comparative) way to…; You’ll not only (+
infinitive), but you’ll also (+ infinitive)…; …Is the only (+ noun) in town with (+
noun); It may be (+adjective), but it won’t be as (+adjective) as…

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero
o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque
sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL, AA.

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY
IT!identificando la entonación y el acento en la pronunciación de las palabras
del recuadro. Segunda audición y reproducción para practicar la pronunciación
de las palabras only, cinema, country, remember, go, waiting.

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CL, AA.

Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las que se
intercambia información personal hablando sobre noticias, viajes y medios de
transporte en el futuro, extractos sobre tiempo atmosférico y su predicción,

CE2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor. CL, AA.

deportes y formas de juego tradicionales en diferentes regiones del planeta,
anuncios relacionados con actividades de tiempo libre.

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre deportes anglosajones.

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC, AA.

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de rutas verdes en
Andalucía.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Objetivos de la materia:
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información
con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves, o
de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y
un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD.

Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un artículo sobre formas
de viaje y medios de transporte en el futuro (The transport revolution); Dos
informes sobre deportes tradicionales en diferentes regiones del mundo
(International Sports Round Up). identificando la información esencial, los
puntos más relevantes y detalles importantes.

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, AA, SIEE.

Estrategias de comprensión:
compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de textos
(Reading preparation); Comprender textos escritos diversos y sencillos: un
artículo sobre formas de viaje y medios de transporte en el futuro (The
transport revolution).Identificación de la idea principal de dos informes sobre
deportes tradicionales en diferentes regiones del mundo (International Sports
Round Up); comprensiónde la información detallada en un informe sobre el
aprendizaje de idiomas en otros países (Writing: a report).

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como
la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, CSC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un
artículo sobre formas de viaje y medios de transporte en el futuro (The
transport revolution).Identificación de la idea principal de dos informes sobre
deportes tradicionales en diferentes regiones del mundo (International Sports
Round Up); Lectura de extractos sobre tiempo atmosférico. Comprensión
detallada de la información contenida en el informe presentado como modelo
(Writing a report).

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL, AA.

Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un artículo sobre formas
de viajar y medios de transporte en el futuro; lectura de extractos sobre el
tiempo atmosférico; lectura de dos informes sobre deportes tradicionales en
diferentes regiones del mundo; Diálogo sobre actividades de ocio y tiempo
libre.

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). CL,
AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con viajes y medios de transporte en el futuro, tiempo
atmosférico, deportes y actividades de tiempo libre. Utilizar estrategias básicas
de uso de la lengua: Learn it!:Confusing words: in…’s time. Entender y aplicar
correctamente aspectos gramaticales: Future continuous; Future tenses;
Comparatives and superlatives; Future expressions. Look at language: adding
new points. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar
estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación:Further
practice y Cumulative review.

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual,
los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC.

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Phrasal verbs: travel: come
across, get away, get off, get on, see off, set off, speed up, stop over, take off,
turn back; Nouns: weather: blizzard, breeze, drizzle, frost, gale, hailstorm,
hurricane, mist, sleet, tornado; Sporting events: half-time, finish line,
opponent, runner-up, score; Word builder: be in a league of their own, be neck
and neck, be no match for, fight a losing battle, get off to a good start, put up
a good fight; Learn it! Confusing words: in…’s time; Functional
language:Comparing and contrasting places: It might be (+ comparative)…;
…is less/more (+adjective) than…; There are (not) as many as…; They are not so
(good) as…; There’s never been a (+ comparative) way to…; You’ll not only (+
infinitive), but you’ll also (+ infinitive)…; …Is the only (+ noun) in town with (+
noun); It may be (+adjective), but it won’t be as (+adjective) as…

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de
uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL,AA.

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!
Confusing words: in…’s time. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación.

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre deportes anglosajones.

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial contenida
en un texto sobre rutas verdes en Andalucía donde se da a conocer la cultura
andaluza.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, sencillos y de estructura
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CL,
CD, SIEE.

Textos escritos: Redacción de textos propios sobre un informe relacionado con
el aprendizaje de lenguas extranjeras, utilizando adecuadamente recursos
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes.

CE4.2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media
longitud por ejemplo refraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos
comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad escrita
(Writing preparation); redacción de notas como paso previo para la redacción
de un informe relacionado con el aprendizaje de lenguas extranjeras; lectura y
seguimiento de las pautas para la redacción del texto propuesto: un informe
(Writing plan). Producir textos escritos con finalidades variadas sobre distintos
temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia:
elaboración de notas sobre la mejora del transporte público en la ciudad del
alumno (Your turn: Changes to public transport in the students’ area), y de un

texto breve para una presentación sobre la predicción del tiempo (Your turn:
Give a weather forecast)
CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento
y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL,
CSC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas
básicas de relación social en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva
hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la
propia. Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: deportes
tradicionales: International sports round up y un video cultural: Culture video:
Cricket.

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CL,
SIEE.

Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas sobre
viajes y medios de transporte en el futuro; elaboración de frases con tiempos
y expresiones determinadas sobre tiempo atmosférico; elaboración de frases
de forma cooperativa, con la colaboración de un compañero; redacción de un
informe sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras (Writing a report).

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con viajes y medios de transporte en el futuro, tiempo
atmosférico, deportes y actividades de tiempo libre. Utilizar estrategias básicas
de uso de la lengua: Learn it!:Confusing words: in…’s time. Entender y aplicar
correctamente aspectos gramaticales: Future continuous; Future tenses;
Comparatives and superlatives; Future expressions. Look at language: adding
new points. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar
estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación:Further
practice y Cumulative review.

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos
de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos
habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.

Léxico escrito:Vocabulario relacionado con: Phrasal verbs: travel: come
across, get away, get off, get on, see off, set off, speed up, stop over, take off,
turn back; Nouns: weather: blizzard, breeze, drizzle, frost, gale, hailstorm,
hurricane, mist, sleet, tornado; Sporting events: half-time, finish line,
opponent, runner-up, score; Word builder: be in a league of their own, be neck
and neck, be no match for, fight a losing battle, get off to a good start, put up
a good fight; Learn it! Confusing words: in…’s time; Functional
language:Comparing and contrasting places: It might be (+ comparative)…;
…is less/more (+adjective) than…; There are (not) as many as…; They are not so
(good) as…; There’s never been a (+ comparative) way to…; You’ll not only (+
infinitive), but you’ll also (+ infinitive)…; …Is the only (+ noun) in town with (+
noun); It may be (+adjective), but it won’t be as (+adjective) as…

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de
puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo uso de
mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CL, AA, SIEE.

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!
Confusing words: in…’s time. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación.

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre deportes anglosajones.

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: uso la lengua extranjera como instrumento para redactar
textos propios sobre rutas verdes en Andalucía, donde se da a conocer la
cultura andaluza.

BLOQUES 1-4
Objetivos de la materia:
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo
habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto
a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico
en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias,
así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Transposición didáctica
Sesión 1 - Actividad: Presentación y práctica de nuevo vocabulario en contexto. Producción de textos con contenidos reales.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Modelos de
enseñanza

Escenario

Recursos

Práctico


Aprender verbos compuestos
relacionados con viajes.

WARM-UP

Presentar los verbos compuestos en el iPack.






Leer titulares de periódico
sobre historias de viajes.
Describir las vacaciones
soñadas.

Leer los titulares y cambiar las palabras
marcadas por las del recuadro.

CL
CD
SC
SIEE

Optional activity: Por parejas escribir un titular usando
uno de los verbos compuestos del ejercicio 1.


Escribir pequeñas descripciones de las
vacaciones soñadas en el cuaderno. Por
parejas conversar sobre las anotaciones.



Practicar el vocabulario con el iPack.



Observar el video: Your views: Unit 7.
Contestar las preguntas.

Enseñanza
directa

Reflexivo

Aula habitual
Sala de informática

iPack

Inductivo básico
Analítico

ex.1 pg. 85

Creativo

Formación en
conceptos

Crítico

Memorístico

Deliberativo

Indagación
científica

ex. 2 pg. 85

Organizadores
previos
iPack
ex. 3 pg. 85
iPack

TRAVEL NEWS
READING AND VOCABULARY

Conversar sobre los diferentes medios de
transporte que se utilizan.






Leer y escuchar un artículo
sobre viajar en el futuro.
Responder cuestiones sobre el
texto.
Aprender nuevo vocabulario
con ayuda del contexto.



Introducir el vocabulario y el tema con el iPack.



Leer los números del recuadro. Leer y escuchar
el artículo y anotar lo que representa cada
número.

Culture note.
Optional activity: Conversar sobre los medios de
transporte que habrá en el futuro.

Sesión 2 - Actividad: Explicación y práctica del primer bloque de estructuras gramaticales.

pg. 86
CL
CMCT
CEC
AA

iPack
ex. 1 pg. 86
CD 2 track 17

Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico


Leer de nuevo el artículo y completar las frases
en el cuaderno.

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
ex. 2 pg. 87
Aula de audiovisuales

Inductivo básico


Relacionar las palabras marcadas de los
titulares con su definición.

Analítico
Creativo



ex. 3 pg. 87
Formación en
conceptos

iPack

Practicar el vocabulario con el iPack.
Memorístico



Aprender el futuro continuo y
el futuro perfecto.

GRAMMAR- FUTURE CONTINUOUS AND FUTURE
PERFECT

Presentar la gramática con ayuda del iPack.

CL

Simulación
social

iPack
ex. 4 pg. 87



Escribir frases y completar un
artículo usando el futuro
continuo y el futuro perfecto.



Leer las frases del ejemplo. Copiar y completar
las reglas en el cuaderno.



Completar las frases en el cuaderno con el
futuro continuo y el futuro perfecto.



Escribir frases a partir del recuadro siguiendo
el ejemplo.

ex. 5 pg. 87

ex. 6 pg. 87









Practicar el uso del futuro
continuo y el futuro perfecto.

ex. 7 pg. 87

Reescribir el artículo en el cuaderno con la
forma correcta de los verbos en futuro
continuo o futuro perfecto.

iPack

Practicar la gramática en el iPack.

ex. 8 pg. 87

LANGUAGE IN ACTION

Realizar una lluvia de ideas. Escribir un artículo
sobre cambios en el transporte público
siguiendo el modelo del ejercicio 7.

Escribir sobre cambios en el
transporte público de la zona.

Sesión 3 - Actividad: Redacción y debate sobre aspectos de la cultura anglosajona.

CL
SIEE
SC

Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
FOCUS ON... HISTORY








Escuchar y leer un texto sobre
la Revolución Industrial.
Responder cuestiones en
relación con el texto.

THE INDUSTRIAL REVOLUTION


Llevar a cabo los ejercicios de la extensión CLIL
pg. 129

CMCT
CL
CEC
SC

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

CLIL pg. 129

Inductivo básico
Analítico
Creativo

Aprender vocabulario en
relación con la industria
durante la Revolución
Industrial.

Modelos de
enseñanza

Crítico

Formación en
conceptos
Memorístico
Simulación
social

Conversar sobre las
consecuencias de la
Revolución Industrial.

Sesión 4 - Actividad: Presentación y práctica del segundo bloque de vocabulario a través una audición.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

AND NOW FOR THE WEATHER









Aprender vocabulario sobre el
tiempo atmosférico.
Escuchar extractos de
diferentes situaciones..

VOCABULARY AND LISTENING

Conversar sobre el tiempo atmosférico. Por
parejas escribir una lista de palabras en
relación con el tiempo.

Procesos
cognitivos

Práctico
CMCT
SIEE
SC
CEC

Presentar el vocabulario con ayuda del iPack.

Responder cuestiones de los
extractos.



Relacionar las palabras del recuadro con las
imágenes.

Aprender lenguaje funcional
según el contexto.





Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Inductivo básico

pg. 88

Formación en
conceptos

iPack

Memorístico

ex. 1 pg. 88

Analítico
Creativo



Modelos de
enseñanza

Simulación
social

ex. 2 pg. 88

Leer el artículo y completarlo en el cuaderno
con las palabras del recuadro.

iPack

Practicar el vocabulario en el iPack.

iPack



Aprender vocabulario sobre el tiempo
atmosférico en el iPack.

ex. 3 pg. 88
CD 2 track 18



Escuchar cuatro extractos relacionados con el
tiempo. Relacionar los audios con las
situaciones.

ex. 4 pg. 88
CD 2 track 18



Leer las preguntas del ejercicio, escuchar de
nuevo el audio y responder las cuestiones en
el cuaderno.



Leer y comprender el recuadro Functional
language. Copiar ycompletar las reglas en el
cuaderno.

ex. 5 pg. 88

Optional activity: Conversar sobre formas de ser
educado.
Sesión 5 - Actividad: Explicación y práctica del segundo bloque de estructuras gramaticales.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico



Repasar los tiempos futuros.
Completar frases y
unpronóstico del tiempo
atmosférico usando los
tiempos futuros.

GRAMMAR – FUTURE TENSES

Presentar la gramática con el iPack.


Leer las frases, señalar el tiempo verbal de
cada una de las frases y relacionarlas con las
frases del recuadro.

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo
CL
AA
SIEE

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

iPack

Inductivo básico
Analítico
Creativo

ex.6 pg. 89
Formación en
conceptos
pg. 89





Recyle: Repasar el uso de los verbos think y
believe con y los adverbios perhaps y maybe
para expresar predicciones futuras.
Leer y completar las frasescon la opción
correcta. Comparar las respuestas con el
compañero.

Memorístico
Simulación
social

ex. 7 pg. 89

ex. 8 pg. 89







Practicar el uso de los tiempos
futuros.



Usar un mapa del tiempo para
realizar un parte
meteorológico.

Leer y completar el parte meteorológico en el
cuaderno con los tiempos verbales futuros.

iPack

Practicar la gramática con ayuda del iPack.

LANGUAGE IN ACTION

Observar y conversar sobre los mapas. Por
parejas escoger uno de los mapas. De forma
individual realizar un parte meteorológico.
Presentar el parte al compañero para que le
de el visto bueno.

ex. 9 pg. 89
CL
CMCT
SC

Optional activity: Realizar un parte meteorológico sobre
la zona en la que se encuentran, siguiendo el
ejemplo del ejercicio 8. Presentar el parte al
compañero.

Sesión 6 - Actividad: Acercamiento a la cultura anglosajona usando las nuevas estructuras gramaticales y el vocabulario adquirido.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Modelos de
enseñanza

Práctico

Enseñanza directa

Reflexivo

Inductivo básico

Analítico

Formación en
conceptos

Escenario

Recursos

Aula habitual

AROUND THE WORLD


Leer y escuchar dos reportajes
de partidos del deporte de
Kabaddi.

READING AND VOCABULARY

Observar el mapa y conversar sobre las
fotografías del libro y los deportes favoritos.

Responder cuestiones en
relación con los reportajes.

Culture note: Kabaddi; Irish Road Bowling

CL
AA
CEC

pg. 90

Creativo





Aprender frases hechas.



Aprender nuevo vocabulario
con ayuda del contexto.



Aprender expresiones
idiomáticas.

Memorístico
Crítico



Leer el ejercicio. Decidir las seis palabras del
recuadro que seguramente estarán en el
texto. Comparar la respuesta con el
compañero. Leer y escuchar los reportajes
para comprobar las respuestas.
Leer de nuevo los reportajes, señalar si son
verdaderas, falsas o no aparecen en el texto

ex. 1 pg. 90
CD 2 track 19

ex. 2 pg. 90

las frases del ejercicio. Corregir en el cuaderno
las falsas.

iPack



Contestar una serie de preguntas sobre los
reportajes en el iPack.

ex. 3 pg. 90



Leer y comprender el recuadro Learn it!
Traducir las frases del ejercicio al castellano.

Optional activity: Completar las frases que el profesor
escribe en la pizarra con preposiciones.

ex. 4 pg. 91



Copiar y completar las frases con las palabras
marcadas de los reportajes.

iPack



Practicar el vocabulario extra con el iPack.

ex. 5 pg. 91

WORD BUILDER- IDIOMATIC EXPRESSIONS

Buscar las expresiones idiomáticas en los
reportajes y completar las frases del ejercicio.
Conversar sobre su significado.


ex. 6 pg. 91

Leer y completar el texto con las expresiones
del ejercicio 5.

iPack

Optional activity: Escribir en parejas un nuevo diálogo
sobe un partido exitoso.





Describir un evento deportivo
memorable.
Escribir una crónica del partido
para un evento deportivo
memorable..

ex. 7 pg. 91

Practicar las expresiones idiomáticas en el
iPack.

LANGUAGE IN ACTION

Leer el ejercicio, de forma individual preparar
las descripciones. En pequeños grupos
presentar el reportaje y escoger el favorito del
grupo.

ex. 8 pg. 91
CL
CD
SC

iPack



Escribir los reportajes en el cuaderno,
repasando las faltas ortográficas.



Observar el video: Cricket y completar las
hojas de trabajo con el iPack.

Sesión 7 - Actividad: Práctica comunicativa a través de un diálogo en un contexto cercano.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
PRACTICAL ENGLISH




Leer y escuchar algunos
anuncios de eventos.
Corregir errores de los
anuncios.

READING, LISTENING AND VOCABULARY

Conversar sobre lugares a los que ir con
amigos.




Repasar y aprender más sobre
los comparativos y
superlativos.

CL
AA
SIEE

Leer los anuncios rápidamente y escoger el
más interesante.



Escuchar y corregir la información dada en los
anuncios. Comprobar las respuestas con el
compañero.



Leer y comprender el recuadro Language
point. Escuchar los anuncios y completar las
frases con los verbos del recuadro en el
cuaderno.

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

pg. 92

Inductivo básico
Analítico
Creativo

Formación en
conceptos

ex. 1 pg. 92

Sistémico

Memorístico

ex. 2 pg. 92
CD 2 track 20

Simulación
social

ex. 3 pg. 92
CD 2 track 20

Juego de roles



Hablar sobre diferentes
lugares para visitar.



Aprender sobre entonación.



Practicar comparativos y superlativos en el
iPack.

SPEAKING AND LISTENING

Leer y comprender el recuadro Functional
language. Por parejas escoger una de las
situaciones, preparar y contrastar
conversaciones.

iPack

ex. 4 pg. 92
CL
SIEE
SC

ex. 5 pg. 92
CD 2 track 21

ex. 6 pg. 93
CD 2 track 22



Leer y comprender el recuadro Say it!
Escuchar el audio y señalar dentro de la frase
cuando la voz del hablante se hace más fuerte.



Dictado. Al acabar señalar en la frase cuando la
voz del hablante se hace más fuerte.



Leer y comprender el recuadro Speaking
strategy. Escuchar el audio y responder las
cuestiones.

ex. 7 pg. 93
CD 2 track 23

iPack







Representar una conversación
hablando sobre las actividades
de ocio en la ciudad natal.
Practicar el lenguaje para
comparar y contrastar.
Practicar sonar entusiasta.

CL
SIEE

ex. 8 pg. 93

Optional activity: Escuchar de nuevo el audio y señalar
cuando el tono de voz del hablante es de estar
contento, o cuando la información es relevante o
cuando suena entusiasta.

ex. 9 pg. 93
iPack
iPack

LANGUAGE IN ACTION

Prepararse para comparar y contrastar con el
iPack.


Leer el ejercicio, en parejas representar una
conversación comparando y contrastando
información sobre actividades de ocio.



Observar el video: Exam succes! Unit 7
(Describing photos). Contestar preguntas.



Por parejas practicar el diálogo con el iPack.

Sesiones 8-10 - Actividad: Identificación y producción de distintos tipos de textos.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Modelos de
enseñanza

Escenario

Recursos

Práctico
WRITING A FORMAL EMAIL


Leer un modelo de correo
electrónico formal.

MODEL TEXT

Conversar sobre el estudio de lenguas
extranjeras.

CL
SIEE
CD
CEC

Enseñanza
directa

Reflexivo

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Inductivo básico

pg. 94

Analítico
Creativo

Formación en
conceptos

Sistémico

Memorístico



Aprender expresiones futuras.



Aprender palabras de
secuencia (conectoras).



Leer el ejercicio y conversar sobre las
cuestiones.

ex. 2 pg. 94

Escribir un correo electrónico
formal.



Leer el correo electrónico y conversar sobre las
cuestiones del ejercicio 1.

ex. 3 pg. 94



Leer de nuevo el correo y relacionar las
mitades de frases del ejercicio para formar
oraciones con sentido.

Culture note



Optional activity: Leer las definiciones que el profesor
escribe en la pizarra y buscar en el correo
electrónico de qué palabra se trata.

ex. 1 pg. 94

ex. 4 pg. 95

ex. 5 pg. 95


Leer y comprender el recuadro Language
point. Copiar y completar con la opción
correcta la regla.



Reescribir las frases del ejercicio con las
expresiones del ejercicio 4.

Optional activity: Leer las definiciones que el profesor
escribe en la pizarra y buscar en el correo
electrónico de qué palabra se trata.


Practicar las expresiones de futuro en el iPack.

FOCUS ON WRITING- SEQUENCING WORDS

iPack

ex. 6 pg. 95

ex. 7 pg. 95





Copiar y completar el recuadro con las
palabras marcadas del correo electrónico.

iPack

Completar las frases del ejercicio con las
palabras marcadas del correo electrónico.
Comparar la respuesta con el compañero.

ex. 8 pg. 95

WRITING TASK

Realizar una actividad de preparación a la
escritura en el iPack.




Revisar lo aprendido en la
unidad.

Escribir un correo electrónico formal dirigido a
un periódico, en relación con uno de los
titulares del ejercicio. Conversar sobre los
correos.
Actividades: Repaso.

Llevar a cabo los ejercicio del Review and
exam practice.

Reflexivo
CL
AA

Enseñanza
directa

Aula habitual
pg. 144-145

Formación en
conceptos



Valorar los conocimientos
adquiridos en la unidad.

Actividades: Compleción de un test.

Realización opcional de uno de los test de la
unidad.

Sistémico
CL

Formación de
conceptos

Aula habitual
CD / OiP
TR Multi-ROM
Unit 7 Tests
Unidad 7 - Focus on Andalusia

Actividades: Trabajo del contenido cultural andaluz.
Objetivos


Escuchar una audición sobre
las rutas verdes en Córdoba
para sacar la idea principal.

Ejercicios
Realización de lectura y audición de un texto sobre las rutas

CCC
CMCT

verdes en Córdoba y compleción de la actividad
respondiendo a las preguntas planteadas.
Segunda lectura y compleción de la actividad respondiendo a las

preguntas planteadas.

Procesos
cognitivos
Práctico

Modelos de
enseñanza
Enseñanza
directa

Reflexivo
CEC

Inductivo básico
Analítico

Escenario
Aula habitual

Recursos
SB pp. 162,
Focus on
Andalusia







Realizar
una
lectura
comprensiva para encontrar
información específica.
Trabajar en cooperación para
responder a preguntas sobre
Andalucía y su cultura.
Desarrollar una conciencia de
la cultura andaluza al escribir
información sobre rutas
verdes en su área.

Análisis del vocabulario planteado en español para buscar su

AA

correspondencia en inglés dentro del texto.







Interacción oral en grupos acerca del tema cultural
tratado respondiendo a las preguntas planteadas y
tomando notas en el cuaderno.

Redacción de textos propios acerca del tema cultural
tratado, información sobre rutas verdes en su área, a
partir de las notas tomadas en la actividad anterior.
Reflexión acerca de preferencias sobre senderismo o
ciclismo respondiendo a las preguntas planteadas en el
apartado “Your turn”.

Creativo

Formación en
conceptos

Crítico

Memorístico

CL

Simulación
social

CL

Valoración de lo aprendido

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL
Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo
técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo
realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o
dispositivo en el ámbito ocupacional).

Audición y comprensión de algunos
anuncios de eventos. (SB p. 92)
Reconocer una correcta entonación. (SB p. 92)
CL, SC, SIEE

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de
trabajo), o menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital,
en una comisaría o un organismo público), si puede pedir
confirmación de algunos detalles.

Audición y comprensión de diferentes
situaciones en relación con el tiempo.(SB
p. 88)

Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una
conversación formal o informal de cierta duración entre dos o
más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que
se tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano,
cuando el discurso está articulado con claridad y en una
variedad estándar de la lengua.

Comprender el Lenguaje Funcional con
ayuda del contexto. (SB p. 88)

Comprende, en una conversación informal en la que participa,
explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones
sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos
habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión
de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de
temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad.

Participación activa en una conversación
sobre aquellas cosas que hacen a una persona
feliz (SB p. 47)
Participación activa en una conversación
sobre colores. (SB p. 49)
Participación activa en una conversación
sobre cosas para llevar a unas vacaciones de
invierno. (SB p. 55)

CMCT, AA, SC, SIEE, CEC

CL, CMCT, CD, AA, SC

CL, AA, SC, SIEE
Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e
información relevante en presentaciones o charlas bien
estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de

Audición y comprensión de un artículo
sobre viajar en el futuro.(SB p. 86)

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional
(p. e., sobre un tema académico o de divulgación científica, o
una charla sobre la formación profesional en otros países).

Audición y comprensión de un reportaje
deportivo de un partido en Kabaddi. (SB p.
90)
CL, CMCT, SIEE, CEC

Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias
de televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual
que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios
publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados
con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando
las imágenes facilitan la comprensión.

Visualización del video: Your views.
(iPack)
Audición y comprensión de dos reportajes
deportivos sobre partidos en Kabaddi (SB
p. 90)
Visualización del video: Cricket (iPack)
Visualización del video: Exam success!
(iPack)
CL, CMCT, CD, SC, CEC

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL
Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas
previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre
aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su
interés, organizando la información básica de manera
coherente, explicando las ideas principales brevemente y con
claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes
articuladas de manera clara y a velocidad media.

Reproducir una correcta entonación. (SB p.
92)
Conversar de forma organizada sobre el
estudio de lenguas extranjeras. (SB p. 94)

Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y
menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia
en otros países por motivos personales, educativos u

Realización de un intercambio comunicativo
en grupo, sobre las imágenes o título de cada

CL, CMCT, CD, SIEE

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras,
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y
sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y
hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla
pero correcta y adecuada al contexto.

sesión, para identificar vocabulario o ideas
conocidas sobre el tema. (SB, pp. 85-96)
Conversar de forma organizada sobre el
tiempo atmosférico. (SB p. 88)
Conversar de forma organizada sobre
diferentes lugares que visitar. (SB p. 92)
CL, CMCT, AA, SC, SIEE, CEC

Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos o menos habituales, en las que intercambia
información y expresa y justifica brevemente opiniones y
puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados;
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica
sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de
temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los
temas de actualidad.

Participa en conversaciones guiadas por
el profesor para dar a conocer el tema. (SB
p. 86, 88, 90, 92, 94)
Participación
activa
en
intercambios
comunicativos con el compañero para realizar
una tarea o comprobar los resultados. (SB p.
85, 88, 89, 90, 92, 95)

Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y
reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas
habituales en estos contextos, intercambiando información
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando
sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y
razonando y explicando brevemente y de manera coherente
sus acciones, opiniones y planes.

Llevar a cabo conversaciones siguiendo el
modelo del recuadro Functional language.
(SB p. 92)
Llevar a cabo conversaciones siguiendo el
modelo del recuadro Speaking strategy.
(SB p.92)

CL, CD, AA, SC, CEC

CL, AA

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Entiende el sentido general, los puntos principales e
información relevante de anuncios y comunicaciones de
carácter público, institucional o corporativo y claramente
estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal,
académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas,
ofertas de trabajo).

Lectura y comprensión de titulares de
periódico (SB p. 85)
Lectura y comprensión de algunos
anuncios de eventos. (SB p. 92)

Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos
de carácter formal, oficial o institucional como para poder
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos
para una estancia de estudios en el extranjero).

Lectura y comprensión de un modelo de
correo electrónico formal. (SB p. 95)

Localiza con facilidad información específica de carácter
concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien
estructurados y de extensión media, tales como noticias
glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos
sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de
carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

Lectura y comprensión de un artículo sobre
viajar en el futuro. (SB p. 86).

Entiende información específica de carácter concreto en
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios,
monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias

Entender nuevo vocabulario con ayuda del
contexto. (SB p.86, 90)
Entender lenguaje funcional con ayuda del
contexto (SB p. 88)

CL, CMCT, AA,SIEE

CL, CD, SC

CL

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

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

CL, CEC

Lectura y comprensión de dos reportajes
deportivos de Kabadi. (SB p. 90)
CL, CEC

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA
Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y
relevante sobre asuntos habituales y aspectos concretos en los
ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su
especialidad o área de interés.

Completar frases y un artículo usando el
futuro continuo y el futuro perfecto. (SB p.
87)
Completar frases y un pronóstico del
tiempo atmosférico usando los tiempos
futuros. (SB p. 89)
CMCT, AA, SIEE

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en
cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y
opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le
resultan importantes (p. e. en una página Web o una revista
juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un
compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía
y de la etiqueta.

Utilizar el vocabulario aprendido para
completar textos (SB p. 88,89,91)
Responder cuestiones en relación con un
texto. (SB p. 86,90)
Responder cuestiones en relación a una
conversación. (SB p.88)
CL, AA, SC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Escribe, en un formato convencional, informes breves y
sencillos en los que da información esencial sobre un tema
académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente),
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y
lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas
acciones.

Realización de una tarea escrita: a partir
de un mapa realizar un parte
meteorológico. (SB p. 89)
Realización de una tarea escrita: escribir
una crónica de un partido. (SB p. 91)

Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y
chats en los que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos
relacionados con su ámbito de interés, actividades y
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores
vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una
película), o hechos imaginarios; e intercambia información e
ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le
parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones
sobre los mismos.

Realización de una tarea escrita: escribir
sobre cambios en el transporte público de
la zona. (SB p. 87)

Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones
públicas
o
privadas
o
entidades
comerciales,
fundamentalmente destinada a pedir o dar información,
solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión
sencilla, observando las convenciones formales y normas de
cortesía usuales en este tipo de textos.

Realización de una tarea escrita: escribir
un correo electrónico formal. (SB p. 95)
Aprender algunas diferencias entre el
lenguaje formal y el informal. (SB p. 94)

CMCT, CL, CD, SIEE, CEC

CMCT, CL, CD, SC, CEC

CL, CD, CEC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

UDI 8: The senses
Concreción curricular
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves o de
longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad
media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales,
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD.

Textos orales: Identificación del tipo de información contenida en las
audiciones sobre: guías de eventos y exposiciones, textos de opinión sobre una
variedad de restaurantes, una guía de radio sobre animales y a expresión de
sentimientos, textos informativos relacionados con monumentos y
manifestaciones artísticas del pasado, un manual de instrucciones de un
instrumento musical.

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA.

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como
complemento para la audición (Vocabulary practice); identificación del tipo
de información contenida en las audiciones sobre: guías de eventos y
exposiciones, textos de opinión sobre una variedad de restaurantes, una guía
de radio sobre animales y a expresión de sentimientos, textos informativos
relacionados con monumentos y manifestaciones artísticas del pasado, un
manual de instrucciones de un instrumento musical; diálogo sobre
instrucciones para limpiar un teclado y expresión de sugerencias, certeza y
duda; Apoyo en la información proporcionada como Recycle box, Speaking
strategy, Useful language y Functional language para desenvolverse en los
intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender;
Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las tareas.

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos visualización de un vídeo sobre
artistas: Your views: Performers; descripción de cualidades y palabras

interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, CSC.

relacionadas con exposiciones, eventos relacionados con manifestaciones
artísticas, restaurantes y tipos de comidas, animales y su comportamiento, arte
prehistórico; comprensión de la información contenida en audiciones:
fragmentos de opinión sobre varios restaurantes, textos informativos sobre
animales y formas de comunicación, varios informes relacionados con arte
rupestre y prehistórico, un manual de instrucciones; visualización de un video
sobre un monumento prehistórico: Stonehenge; listado de vocabulario y
comprensión de la información contenida en un diálogo sobre las instrucciones
para limpiar un teclado; visualización del octavo episodio del videoMake it
big!: A fitness fan.

CE1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos
relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL, AA.

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre exposiciones, arte
y manifestaciones artísticas, animales y arte prehistórico; Conversación sobre
restaurantes, cafés y animales favoritos; Comprender la información contenida
en audiciones sobre: un artículo relacionado con restaurantes, comidas y
preferencias, un podcast sobre diferentes animales y sus formas de expresar
sentimientos, textos informativos relacionados con manifestaciones artísticas
prehistóricas; diálogo sobre instrucciones para limpiar un teclado; audición de
un dictado; práctica del diálogo con un compañero, incorporando sus propias
opiniones y variables.

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con eventos, exposiciones, restaurantes, animales,
sentimientos y formas de comunicación, arte prehistórico, cuestionarios de
opinión. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!:Collective
nouns: a flock of birds, a herd of elephants, a pack of dogs, a pride of lions, a
school of dolphins, a troop of monkeys. Entender y aplicar correctamente
aspectos gramaticales: Defining and non-defining relative clauses; Articles;
Indefinite pronouns.

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones. CL, AA.

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Idioms: have and take: have a good
nose for, have an eye for, have an open mind, have no idea, take it easy, take it
from me/ us, take note of, take your mind off, take your breath away, take your
time; Abstract nouns: affection, aggresion, anxiety, bravery, compassion,
friendship, happiness, loneliness, sadness, trust; Adjectives: breathtaking,
huge, unforgettable, peculiar, vital; Word builder: look around, look back, look
down, look into, look out for; Learn it! Collective nouns: a flock of birds, a herd
of elephants, a pack of dogs, a pride of lions, a school of dolphins, a troop of
monkeys.Functional language:Giving instructions: Beginning: Before you

begin, … (+ imperative); Start by…(+ -ing); Continuing: Then, after that, you
should…(+ infinitive); The next step is to…(+ infinitive); When/ Once you’ve done
that,…(+ imperative); While…(+ present continuous) (+ imperative) Finishing:
The last step is to…(+ infinitive); Finally, you could/should…(+ infinitive)
CE1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común,
y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. CL, AA.

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY
IT!identificando la entonación y el acento en la pronunciación de las palabras
del recuadro. Segunda audición y reproducción para practicar la pronunciación
de las palabras que contienen el sonido /w/.

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre arte prehistórico en Africa, Australia e Irlanda.

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: Identificación del tipo de información contenida en las
audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de arte
prehistórico en Andalucía.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los
conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico
en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE2.1. Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, formal o informal, con un lenguaje sencillo, en los que
se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de
determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del
interlocutor. CL, CD, SIEE.

Textos orales: Producción de textos breves donde se intercambia información
personal hablando sobre exposiciones y manifestaciones artísticas,
restaurantes y comidas, animales, formas de comunicación y emociones, arte
prehistórico.

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y
dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de
otros más precisos. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
compleción de la tarea en el iPack como complemento para la práctica del
vocabulario de la unidad (Vocabulary practice); participación en
conversaciones en las que se intercambia información personal hablando sobre
exposiciones y manifestaciones artísticas, restaurantes y comidas, animales,
formas de comunicación y emociones, arte prehistórico; Práctica de un diálogo
sobre instrucciones para la limpieza de un teclado y la expresión de
sugerencias, expresión de certeza y duda. Apoyo en la información
proporcionada como Useful language, Functional language y Speaking
strategy box para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del
lenguaje corporal para hacerse entender.

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento
y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL,
CSC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo sobre
la descripción de cualidades y palabras relacionadas con exposiciones,
comidas, animales y arte prehistórico; Expresión de la opinión en relación a
restaurantes y cafés de la elección de alumno; Expresión de preferencias
relacionadas con animales y mascotas; participación en conversaciones
expresando sus preferencias y opinión personal.

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los
patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CL,
SIEE.

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre exposiciones, arte
y manifestaciones artísticas, animales y arte prehistórico; Conversación sobre
restaurantes, cafés y animales favoritos; Debate y expresión de la opinión
sobre: un artículo relacionado con restaurantes, comidas y preferencias, un
podcast sobre diferentes animales y sus formas de expresar sentimientos,
textos informativos relacionados con manifestaciones artísticas prehistóricas;
diálogo sobre instrucciones para limpiar un teclado; práctica del diálogo con un
compañero, incorporando sus propias opiniones y variables.

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa: repetición
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales
frecuentes entre otros. CL, AA.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con eventos, exposiciones, restaurantes, animales,
sentimientos y formas de comunicación, arte prehistórico, cuestionarios de
opinión. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!:Collective
nouns: a flock of birds, a herd of elephants, a pack of dogs, a pride of lions, a
school of dolphins, a troop of monkeys. Entender y aplicar correctamente
aspectos gramaticales: Defining and non-defining relative clauses; Articles;
Indefinite pronouns.

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos
habituales. CL, AA.

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Idioms: have and take: have a good
nose for, have an eye for, have an open mind, have no idea, take it easy, take it
from me/ us, take note of, take your mind off, take your breath away, take your
time; Abstract nouns: affection, aggresion, anxiety, bravery, compassion,
friendship, happiness, loneliness, sadness, trust; Adjectives: breathtaking,
huge, unforgettable, peculiar, vital; Word builder: look around, look back, look
down, look into, look out for; Learn it! Collective nouns: a flock of birds, a herd
of elephants, a pack of dogs, a pride of lions, a school of dolphins, a troop of
monkeys.Functional language:Giving instructions: Beginning: Before you
begin, … (+ imperative); Start by…(+ -ing); Continuing: Then, after that, you
should…(+ infinitive); The next step is to…(+ infinitive); When/ Once you’ve done
that,…(+ imperative); While…(+ present continuous) (+ imperative) Finishing:
The last step is to…(+ infinitive); Finally, you could/should…(+ infinitive)

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero
o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque
sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL, AA.

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY
IT!identificando la entonación y el acento en la pronunciación de las palabras
del recuadro. Segunda audición y reproducción para practicar la pronunciación
de las palabras que contienen el sonido /w/.

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CL, AA.

Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las que se
intercambia información personal hablando sobre exposiciones y
manifestaciones artísticas, restaurantes y comidas, animales, formas de
comunicación y emociones, arte prehistórico.

CE2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor. CL, AA.
CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre arte prehistórico en Africa, Australia e Irlanda.

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC, AA.

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de arte prehistórico
en Andalucía.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Objetivos de la materia:
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información
con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves, o
de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y
un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD.

Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un artículo sobre
comidas, preferencias y gustos (Making sense of food), un podcast sobre
animales ( Animal communication) y textos descriptivos sobre arte rupestre y
prehistórico (Rocking all over the world) identificando la información esencial,
los puntos más relevantes y detalles importantes.

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, AA, SIEE.

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como
preparación para la lectura de textos (Reading preparation); Comprender
textos escritos diversos y sencillos: un artículo sobre comidas, preferencias y
gustos (Making sense of food).Identificación de la idea principal de un podcast
sobre animales ( Animal communication) y textos descriptivos sobre arte
rupestre y prehistórico (Rocking all over the world) comprensiónde la
información detallada en un cuestionario sobre museos, exposiciones y
manifestaciones artísticas (Writing: questionnaire responses).

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como
la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, CSC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un
artículo sobre formas de viaje y medios de transporte en el futuro (The
).Identificación de la idea principal de dos informes sobre deportes
tradicionales en diferentes regiones del mundo (International Sports Round
Up); Lectura de extractos sobre tiempo atmosférico. Comprensión detallada de
la información contenida en el informe presentado como modelo (Writing
questionnaire responses).

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL, AA.

Funciones comunicativas: lectura y comprensión de textos de opinión sobre
restaurantes y comidas; lectura de una guía de radio sobre animales, formas
de comunicación y sentimientos; lectura de informes sobre arte rupestre y
prehistórico; Diálogo sobre las instrucciones para limpiar un teclado.

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). CL,
AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con eventos, exposiciones, restaurantes, animales,
sentimientos y formas de comunicación, arte prehistórico, cuestionarios de

opinión. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!:Collective
nouns: a flock of birds, a herd of elephants, a pack of dogs, a pride of lions, a
school of dolphins, a troop of monkeys. Entender y aplicar correctamente
aspectos gramaticales: Defining and non-defining relative clauses; Articles;
Indefinite pronouns. Look at language: giving reasons. Usar y aprender reglas
básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de
lo aprendido y auto-evaluación:Further practice y Cumulative review.
CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual,
los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC.

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Idioms: have and take: have a
good nose for, have an eye for, have an open mind, have no idea, take it easy,
take it from me/ us, take note of, take your mind off, take your breath away,
take your time; Abstract nouns: affection, aggresion, anxiety, bravery,
compassion, friendship, happiness, loneliness, sadness, trust; Adjectives:
breathtaking, huge, unforgettable, peculiar, vital; Word builder: look around,
look back, look down, look into, look out for; Learn it! Collective nouns: a flock
of birds, a herd of elephants, a pack of dogs, a pride of lions, a school of
dolphins, a troop of monkeys.Functional language:Giving instructions:
Beginning: Before you begin, … (+ imperative); Start by…(+ -ing); Continuing:
Then, after that, you should…(+ infinitive); The next step is to…(+ infinitive);
When/ Once you’ve done that,…(+ imperative); While…(+ present continuous)
(+ imperative) Finishing: The last step is to…(+ infinitive); Finally, you
could/should…(+ infinitive)

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de
uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL,AA.

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!
Collective nouns: a flock of birds, a herd of elephants, a pack of dogs, a pride of
lions, a school of dolphins, a troop of monkeys. Usar y aprender reglas básicas
de ortografía y puntuación.

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre arte prehistórico en Africa, Australia e Irlanda.

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial contenida
en un texto sobre arte prehistórico en Andalucía donde se da a conocer la
cultura andaluza.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, sencillos y de estructura
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CL,
CD, SIEE.

Textos escritos: Redacción de textos propios sobre un cuestionario sobre
museos, exposiciones y manifestaciones artísticas, utilizando adecuadamente
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos
de puntuación más comunes.

CE4.2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media
longitud por ejemplo refraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos
comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad escrita
(Writing preparation); redacción de notas como paso previo para la redacción
de respuestas a un cuestionario sobre museos, exposiciones y manifestaciones
artísticas; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del texto
propuesto: respuestas a un cuestionario (Writing plan). Producir textos escritos
con finalidades variadas sobre distintos temas, utilizando estrategias y recursos
adecuados de cohesión y coherencia: elaboración de notas sobre la descripción
de un restaurante (Your turn: Things that are important when deciding to go to
a café or restaurant), y de notas para hablar sobre animales (Your turn: Talk
about animals that you like)

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento
y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL,
CSC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas
básicas de relación social en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva
hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la
propia. Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: arte
prehistórico: Rocking all over the world y un video cultural: Culture video:
Stonehenge.

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CL,
SIEE.

Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas sobre
restaurantes y comidas; elaboración de frases con tiempos y expresiones
determinadas sobre animales, formas de comunicación y sentimientos;
elaboración de frases de forma cooperativa, con la colaboración de un
compañero; redacción de las respuestas a un cuestionario sobre museos,
exposiciones y manifestaciones artísticas (Writing questionnaire responses).

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con eventos, exposiciones, restaurantes, animales,
sentimientos y formas de comunicación, arte prehistórico, cuestionarios de
opinión. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!:Collective
nouns: a flock of birds, a herd of elephants, a pack of dogs, a pride of lions, a
school of dolphins, a troop of monkeys. Entender y aplicar correctamente
aspectos gramaticales: Defining and non-defining relative clauses; Articles;
Indefinite pronouns. Look at language: giving reasons. Usar y aprender reglas
básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de
lo aprendido y auto-evaluación:Further practice y Cumulative review.

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos
de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos
habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Idioms: have and take: have a
good nose for, have an eye for, have an open mind, have no idea, take it easy,
take it from me/ us, take note of, take your mind off, take your breath away,
take your time; Abstract nouns: affection, aggresion, anxiety, bravery,
compassion, friendship, happiness, loneliness, sadness, trust; Adjectives:
breathtaking, huge, unforgettable, peculiar, vital; Word builder: look around,
look back, look down, look into, look out for; Learn it! Collective nouns: a flock
of birds, a herd of elephants, a pack of dogs, a pride of lions, a school of
dolphins, a troop of monkeys.Functional language:Giving instructions:
Beginning: Before you begin, … (+ imperative); Start by…(+ -ing); Continuing:
Then, after that, you should…(+ infinitive); The next step is to…(+ infinitive);
When/ Once you’ve done that,…(+ imperative); While…(+ present continuous)
(+ imperative) Finishing: The last step is to…(+ infinitive); Finally, you
could/should…(+ infinitive)

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de
puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo uso de
mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CL, AA, SIEE.

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!
Collective nouns: a flock of birds, a herd of elephants, a pack of dogs, a pride of
lions, a school of dolphins, a troop of monkeys. Usar y aprender reglas básicas
de ortografía y puntuación.

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre arte prehistórico en Africa, Australia e Irlanda.

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: uso la lengua extranjera como instrumento para redactar
textos propios sobre arte prehistórico en Andalucía, donde se da a conocer la
cultura andaluza.

BLOQUES 1-4
Objetivos de la materia:
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo
habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto
a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico
en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias,
así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Transposición didáctica
Sesión 1 - Actividad: Presentación y práctica de nuevo vocabulario en contexto. Producción de textos con contenidos reales.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico




Aprender modismos con have
y take.

WARM-UP

Presentar los modismos con have y take en el
iPack.

Leer entradas para diferentes
eventos.



Describir una exhibición o
evento en el que se haya
estado.



Leer las entradas y reemplazar las expresiones
en paréntesis por los modismos del recuadro.

CL
CD
SC
SIEE

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Sala de informática

iPack

Inductivo básico
Analítico

ex.1 pg. 97

Creativo

Formación en
conceptos

Crítico

Memorístico

Deliberativo

Indagación
científica

ex. 2 pg. 97




En pequeños grupos leer y conversar sobre la
cuestión.

ex. 3 pg. 97

Escribir una pequeña descripción de un evento
al que se haya acudido recientemente. En
pequeños grupos compartir las descripciones.

Organizadores
previos

Optional activity: En pequeños grupos escoger un sentido
y planear un evento o exposición..


Practicar el vocabulario con el iPack.



Observar el video: Your views: Unit 8.
Contestar las preguntas.

iPack
ex. 4 pg. 97
iPack

A QUESTION OF TASTE
pg. 98
READING AND VOCABULARY

Introducir el vocabulario y el tema con el iPack.


Leer y escuchar dos críticas de
restaurantes.



Conversar sobre los restaurantes y los
sentidos.

CL
CMCT
CEC
AA

iPack
ex. 1 pg. 98
CD 3 track 1
ex. 2 pg. 98



Responder cuestiones sobre
las críticas.



Leer el ejercicio. Leer y escuchar las críticas y
responder las cuestiones.



Aprender nuevo vocabulario
con ayuda del contexto.



Leer de nuevo las críticas y responder las
preguntas en el cuaderno.



Reescribir las frases del ejercicio con las
palabras marcadas de los textos.



Practicar el vocabulario con el iPack.

ex. 3 pg. 98

iPack

Culture note.
Optional activity: Escribir un correo electrónico a un
amigo describiendo la experiencia de comer en
uno de los restaurantes del libro.
Sesión 2 - Actividad: Explicación y práctica del primer bloque de estructuras gramaticales.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico







Aprender las oraciones
relativas definidas e
indefinidas.
Repasar los pronombres
relativos.
Escribir frases y completar un
informe usando las oraciones
relativas definidas e
indefinidas.

GRAMMAR- DEFINING AND NON-DEFINING RELATIVE
CLAUSES

Presentar la gramática con ayuda del iPack.

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo
CL

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Inductivo básico

iPack

Formación en
conceptos

ex. 4 pg. 99

Memorístico

ex. 5 pg. 99

Analítico








Leer las frases del ejemplo. Copiar y completar
las reglas en el cuaderno.
Leer las frases marcadas en azul del texto y
señalar si son oraciones relativas definidas o
indefinidas.

Creativo

Simulación
social

pg. 99

Recycle: Repasar el uso de los pronombres
relativos.

ex. 6 pg. 99

Completar las frases en el cuaderno con el
correcto pronombre o adverbio relativo.

ex. 7 pg. 99





Practicar el uso de las
oraciones relativas definidas e
indefinidas.
Escribir una crítica de un
restaurante.



Reescribir el par de frases como si fuera una
sola.

ex. 8 pg. 99



Reescribir el informe en el cuaderno con los
adverbios y pronombres relativos.

iPack



Practicar la gramática en el iPack.

CL
SIEE
SC

ex. 9 pg. 99

LANGUAGE IN ACTION

Realizar una lluvia de ideas. Escribir una crítica
de un restaurante conocido.


ex. 10 pg. 99

En pequeños grupos comparar las críticas
realizadas en el ejercicio anterior.

Sesión 3 - Actividad: Presentación y práctica del segundo bloque de vocabulario a través una audición.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
ANIMAL COMMUNICATION









Aprender nombres abstractos.
Escuchar un podcast sobre la
comunicación entre los
animales.
Responder cuestiones del
podcast.
Aprender lenguaje funcional
para mostrar acuerdo o
desacuerdo.

READING, VOCABULARY AND LISTENING

Conversar sobre animales. Por parejas escribir
una lista de las diferentes formas de
comunicación entre animales en un tiempo
limitado.


Presentar el vocabulario con ayuda del iPack.



Leer el podcast y responder la cuestión del
ejercicio.



Copiar y completar la tabla con las palabras
marcadas del texto.

CMCT
SIEE
SC
CEC

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Inductivo básico

pg. 100

Formación en
conceptos

iPack

Memorístico

ex. 1 pg. 100

Analítico
Creativo

Simulación
social

ex. 2 pg. 100

iPack

Aprender nombres colectivos.
Optional activity: Conversar en parejas sobre las
cuestiones que el profesor escribe en la pizarra.

ex. 3 pg. 100

CD 3 track 2


Practicar el vocabulario en el iPack.



Escuchar el audio y relacionar las fotografías
con los gestos del recuadro.



Escuchar el audio y completar la sección en la
que falta información.

ex. 4 pg. 100
CD 3 track 2
iPack



Escuchar un pequeño reportaje en el iPack.



Leer y comprender el recuadro Functional
language. Escuchar el audio y señalar las frases
que indican acuerdo en un sentido positivo y
negativo.



Leer y comprender el recuadro Learn it!.
Traducir las frases al castellano.

ex. 5 pg. 100
CD 3 track 2

ex. 6 pg. 100

Sesión 4 - Actividad: Explicación y práctica del segundo bloque de estructuras gramaticales.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico



Repasar los determinantes.
Completar frases y un texto
usando una variedad de
determinantes.

GRAMMAR – DETERMINERS

Presentar la gramática con el iPack.


Leer y copiar los ejemplos en el cuaderno. Por
parejas conversar sobre si los determinantes
son generales o específicos.



Escribir correctamente las frases en el
cuaderno.



Decidir cuales de las frases del ejercicio 8 son
generales o específicas.

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo
CL
AA
SIEE

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

iPack

Inductivo básico
Analítico
Creativo

ex.7 pg. 101
Formación en
conceptos
Memorístico
Simulación
social

ex. 8 pg. 101
ex. 9 pg. 101

ex. 10 pg. 101







Practicar el uso de los
determinantes.
Hablar sobre un animal que
guste.

Leer y completar las frases con los
determinantes del recuadro.



Copiar y completar el texto con los
determinantes.



Practicar la gramática con ayuda del iPack.

LANGUAGE IN ACTION

Pensar en el animal preferido y realizar notas.
En pequeños grupos compartir las
anotaciones. Tomar en cuenta los errores
comunes que se producen en el uso de los
determinantes.

ex. 11 pg. 101
iPack

CL
CMCT
SC

ex. 12 pg. 101

Optional activity: Corregir las frases que el profesor
escribe en la pizarra.
Sesión 5 - Actividad: Acercamiento a la cultura anglosajona usando las nuevas estructuras gramaticales y el vocabulario adquirido.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
AROUND THE WORLD

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Escenario

Recursos

Aula habitual

Reflexivo


Leer y escuchar algunas fichas
técnicas sobre el arte rupestre.



Responder cuestiones en
relación con las fichas técnicas.



Practicar reconocer y
pronunciar el sonido /w/.



Aprender frases hechas.



Entender nuevo vocabulario
con ayuda del contexto.

READING AND VOCABULARY

Observar las fotografías del libro y conversar
sobre las formas artísticas del pasado y sus
intenciones.






Aprender vocabulario en relación con el tema
que se va a tratar con el iPack.

CL
AA
CEC

Inductivo básico

pg. 102

Formación en
conceptos

iPack

Analítico
Creativo
Crítico

Memorístico
ex. 1 pg. 102
CD 3 track 3

Escuchar y leer las fichas técnicas. Relacionar
las fotografías con los párrafos.

ex. 2 pg. 102

Leer de nuevo las fichas, completar el resumen
con la información correcta en el cuaderno.

ex. 3 pg. 102

CD 3 track 4


Aprender verbos compuestos
con look.



Escuchar y reproducir las palabras del
recuadro Say it!

Optional activity: Por parejas escribir en un tiempo límite
de dos minutos el mayor número de palabras
que contengan el sonido /w/.


Copiar y completar el recuadro con las
palabras marcadas de las fichas y un sinónimo
del ejercicio.



Practicar el vocabulario extra en el iPack.

ex. 4 pg. 102

iPack

ex. 5 pg. 102

WORD BUILDER- PHRASAL VERBS WITH LOOK

Buscar en las fichas los verbos compuestos del
recuadro. Enlazar los verbos compuestos con
su definición.


ex. 6 pg. 103

Leer y completar las frases con los verbos
compuestos del ejercicio 5.

iPack

Optional activity: Completar por parejas las frases que el
profesor escribe en la pizarra con la preposición
o el adverbio correcto.





Hablar sobre arte rupestre
conocido.
Escribir una ficha técnica del
ejemplo de arte rupestre que
se conoce.

Practicar los verbos compuestos con look en el
iPack.

LANGUAGE IN ACTION
Research it!: Leer el recuadro y buscar la información
que solicita.

ex. 7 pg. 103
CL
CD
SC
CEC

ex. 8 pg. 103
iPack

Culture note.


En pequeños grupos conversar sobre el arte
rupestre conocido por cada uno y decidir cual
es el más impresionante.



Escribir la ficha técnica de una de las obras de
arte rupestre.



Observar el video: Stonehenge y completar las
hojas de trabajo con el iPack.

Sesión 6 - Actividad: Redacción y debate sobre aspectos de la cultura anglosajona.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
FOCUS ON... ART


Escuchar y leer una
descripción del cuadro
favorito.
Leer sobre el Modernismo en
el arte.



Escuchar una conversación
entre dos personas
describiendo cuadros.

Reflexivo

Responder cuestiones en
relación con la conversación.



Aprender vocabulario en
relación con el Modernismo en
el arte.



Conversar sobre las obras de
arte que gustan o no.

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

CLIL pg. 130

Inductivo básico

Llevar a cabo los ejercicios de la extensión CLIL
pg. 130

Creativo
Crítico



Enseñanza
directa

Escenario

Analítico




CMCT
CL

MODERNISM

Modelos de
enseñanza

Formación en
conceptos
Memorístico
Simulación
social

Sesión 7 - Actividad: Práctica comunicativa a través de un diálogo en un contexto cercano.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Modelos de
enseñanza

Escenario

Recursos

Práctico
PRACTICAL ENGLISH






Leer y escuchar algunas
instrucciones para montar un
cajón flamenco.
Aprender vocabulario sobre
partes que lo componen.

LISTENING AND VOCABULARY

Conversar sobre situaciones en las que se haya
tenido que montar algún objeto y sobre el
cajón flamenco.


Corregir errores en las frases
de las instrucciones.


CL
CMCT
AA
SIEE

Observar las instrucciones y buscar en el
diccionario aquellas palabras que no se
comprendan. Señalar los objetos que pueden
verse en cada una de las viñetas.

Enseñanza
directa

Reflexivo

Aula de audiovisuales
Inductivo básico

pg. 104

Creativo

Formación en
conceptos

ex. 1 pg. 104

Sistémico

Memorístico

Analítico

Simulación
social

Escuchar y ordenar las instrucciones.
Comprobar las respuestas con el compañero.

Aula habitual

ex. 2 pg. 104
CD 3 track 5

Juego de roles
ex. 3 pg. 104
CD 3 track 6

Culture note




Aprender lenguaje funcional
para dar instrucciones.



Describir uno de los pasos del
montaje del cajón.







Escuchar de nuevo el audio y corregir las frases
en el cuaderno.

SPEAKING AND WRITING

Leer y comprender el recuadro Functional
language. De forma individual preparar la
descripción de uno de los pasos. En grupo
presentar la descripción y los compañeros
señalan el paso del que se trata.

ex. 4 pg. 105

CL
SIEE
SC

ex. 5 pg. 105
ex. 6 pg. 105

Escribir frases describiendo el
montaje.



Escribir una pequeña frase para cada uno de
los pasos.

ex. 7 pg. 105
CD 3 track 7

Aprender los pronombres
indefinidos.



Leer y comprender el recuadro Language
point. Responder la cuestión del ejercicio.

iPack

Aprender a hacerse entender
cuando se dan instrucciones.



Leer y completar las frases del ejercicio.
Escuchar el audio y comprobar los resultados.

ex. 8 pg. 105



Practicar expresiones para dar
instrucciones.



Dar instrucciones para la
realización de una actividad.



Practicar los pronombres indefinidos en el
iPack.

iPack



Leer y comprender el recuadro Speaking
strategy. Escuchar el audio y anotar dos
expresiones más que el hablante utiliza.

ex. 9 pg. 105

LANGUAGE IN ACTION

Completar un ejercicio en el iPack, dando
instrucciones de cocina.


Leer el ejercicio, escribir y dibujar
instrucciones para llevar a cabo la actividad
elegida. Por grupos leer las instrucciones de los
compañeros.



Observar el video: Make it big! Unit 8 (A
fitness fan). Contestar preguntas.



Por parejas practicar el diálogo con el iPack.

CL
SIEE

ex. 10 pg. 105
iPack

iPack

Sesiones 8-10 - Actividad: Identificación y producción de distintos tipos de textos.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Modelos de
enseñanza

Escenario

Práctico

Enseñanza directa

Aula habitual

Reflexivo

Inductivo básico

Aula de audiovisuales

Analítico

Formación en
conceptos

Recursos

WRITING: COMPLETING A QUESTIONNAIRE







Leer un cuestionario.
Aprender sobre so... that y
such... that.
Aprender a dar razones en un
escrito.
Completar un cuestionario con
feedback sobre un evento.

MODEL TEXT

Conversar sobre los cuestionarios y su uso.


Leer el ejercicio y conversar en pequeños
grupos sobre las cuestiones.

CL
SIEE
CD
CEC

pg. 106

Memorístico
Sistémico



ex. 1 pg. 106

Creativo
ex. 2 pg. 106

Leer el cuestionario y responderlo. Conversar
con los compañeros de las repuestas.
ex. 3 pg. 106



Leer de nuevo el cuestionario y decidir si las
frases son ciertas o falsas. Corregir esta
últimas en el cuaderno. Comparar la respuesta
con el compañero.



Leer y comprender el recuadro Language
point. Copiar y completar las reglas en el
cuaderno.



Reescribir las frases del ejerciciousando so...
that y such... that.

Optional activity: Reescribir el final del cuestionario
usando so... that y such... that.


Practicar so... that y such... that en el iPack.

ex. 4 pg. 106

ex. 5 pg. 106

iPack

ex. 6 pg. 107

ex. 7 pg. 107

FOCUS ON WRITING- GIVING REASONS

Buscar las frases en azul del cuestionario.
Copiar y completar las reglas en el cuaderno
con la opción correcta.


Reescribir las frases en el cuaderno. Comparar
las respuestas con el compañero.

Optional activity: Buscar tres relative clauses en la
sección 3 del cuestionario.
WRITING TASK

Realizar una actividad de preparación a la
escritura en el iPack.


Leer el ejercicio y completar el cuestionario
con el feedback.

Optional activity: En parejas realizar un cuestionario
para las personas que hayan comido en uno de
los restaurantes de la página 98.

iPack

ex. 8 pg. 107





Revisar lo aprendido en la
unidad.

Actividades: Repaso.

Llevar a cabo los ejercicio del Review and
exam practice.

Valorar los conocimientos
adquiridos en la unidad.

Actividades: Compleción de un test.

Realización opcional de uno de los test de la
unidad.

Reflexivo
CL
AA

Enseñanza directa

Aula habitual
pg. 146-147

Formación en
conceptos
Sistémico

CL

Formación de
conceptos

Aula habitual
CD / OiP
TR Multi-ROM
Unit 8 Tests
Unidad 8 - Focus on Andalusia

Actividades: Trabajo del contenido cultural andaluz.
Objetivos








Escuchar una audición sobre
arte prehistórico en rocas de
Andalucía para sacar la idea
principal.
Realizar
una
lectura
comprensiva para encontrar
información específica.
Trabajar en cooperación para
responder a preguntas sobre
Andalucía y su cultura.
Desarrollar una conciencia de
la cultura andaluza al escribir
información sobre un lugar
prehistórico de Andalucía.

Ejercicios
Realización de lectura y audición de un texto sobre arte

CCC
CMCT

prehistórico en rocas de Andalucía y compleción de la
actividad respondiendo a las preguntas planteadas.
Segunda lectura y compleción de la actividad respondiendo a las

Práctico

Modelos de
enseñanza
Enseñanza
directa

Reflexivo
CEC

preguntas planteadas.
Análisis del vocabulario planteado en español para buscar su

Procesos
cognitivos

AA

Inductivo básico
Analítico
Creativo

Formación en
conceptos

Crítico

Memorístico

correspondencia en inglés dentro del texto.







Interacción oral en grupos acerca del tema cultural
tratado respondiendo a las preguntas planteadas y
tomando notas en el cuaderno.
Redacción de textos propios acerca del tema cultural
tratado, información sobre un lugar prehistórico de
Andalucía, a partir de las notas tomadas en la actividad
anterior.
Reflexión acerca de la vida en la prehistoria
respondiendo a las preguntas planteadas en el apartado
“Your turn”.

CL

CL

Simulación
social

Escenario
Aula habitual

Recursos
SB pp. 163,
Focus on
Andalusia

Valoración de lo aprendido

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL
Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo
técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar
un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo
en el ámbito ocupacional).

Audición y comprensión de instrucciones
para montar un cajón flamenco. (SB p.
104)
Reconocer correctamente el sonido /w/. (SB p.
102)
CL, SC, SIEE

Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes,
transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos
habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o
un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos
detalles.

Audición y comprensión de críticas de
restaurantes. (SB p. 97)

Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una
conversación formal o informal de cierta duración entre dos o más
interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan
temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el
discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar
de la lengua.

Comprender el Lenguaje Funcional con
ayuda del contexto. (SB p. 100)

CMCT, AA, SC, SIEE, CEC

CL, CMCT, CD, AA, SC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Comprende, en una conversación informal en la que participa,
explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre
diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos
habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas
como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad.

Participación activa en una conversación
sobre animales (SB p. 101)
Participación activa en una conversación
sobre arte rupestre conocido. (SB p. 103)
Participación activa en una conversación
sobre los cuestionarios y su uso. (SB p.
106)
CL, AA, SC, SIEE

Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e
información relevante en presentaciones o charlas bien
estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su
interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e.,
sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla
sobre la formación profesional en otros países).

Audición y comprensión de un podcast
sobre la comunicación entre los
animales.(SB p. 100)
Audición y comprensión de una serie de
fichas sobre el arte rupestre (SB p. 102)

Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de
televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que
complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios
publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados
con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las
imágenes facilitan la comprensión.

Visualización del video: Your views.
(iPack)
Audición y comprensión de fichas técnicas
sobre el arte rupestre (SB p. 102)
Visualización
del
video:
Stonehenge(iPack)
Visualización del video: Exam success!
(iPack)

CL, CMCT, SIEE, CEC

CL, CMCT. CD, SC, CEC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL
Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas
previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos
concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés,
organizando la información básica de manera coherente,
explicando las ideas principales brevemente y con claridad y
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de
manera clara y a velocidad media.

Conversar de forma organizada sobre un
animal. (SB p. 101)
Reproducir correctamente el sonido /w/. (SB p.
102)
Conversar de forma organizada sobre los
cuestionarios y su uso. (SB p. 106)

Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y
menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia
en otros países por motivos personales, educativos u
ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras,
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y
sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer
una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero
correcta y adecuada al contexto.

Realización de un intercambio comunicativo
en grupo, sobre las imágenes o título de cada
sesión, para identificar vocabulario o ideas
conocidas sobre el tema. (SB, pp. 97-108)
Conversar de forma organizada sobre el
arte rupestre conocido. (SB p. 103)

Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información
y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra
y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o
planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto
detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el
cine, la literatura o los temas de actualidad.

Participa en conversaciones guiadas por el
profesor para dar a conocer el tema. (SB p.
98, 100, 102, 104, 106)
Participación
activa
en
intercambios
comunicativos con el compañero para realizar
una tarea o comprobar los resultados. (SB
p.97, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106)

CL, CMCT, CD, SIEE

CL, CMCT, AA, SC, SIEE, CEC

CL, CD, AA, SC, CEC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones
de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales en
estos contextos, intercambiando información pertinente sobre
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de manera
sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de
manera coherente sus acciones, opiniones y planes.

Llevar a cabo conversaciones siguiendo el
modelo del recuadro Functional language.
(SB p. 104)
Llevar a cabo conversaciones siguiendo el
modelo del recuadro Speaking strategy.
(SB p.105)
CL, AA

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre
el uso de aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre
la realización de actividades y normas de seguridad o de
convivencia (p. e. en un evento cultural, en una residencia de
estudiantes o en un contexto ocupacional).

Lectura y comprensión de los enunciados para
la realización de los ejercicios. (SB p. 97-108)
Lectura y comprensión de instrucciones
para montar un cajón flamenco. (SB p.
104)
Lectura y comprensión de un cuestionario.
(SB p. 106)
CL, AA

Entiende el sentido general, los puntos principales e información
relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público,
institucional o corporativo y claramente estructurados,
relacionados con asuntos de su interés personal, académico u
ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).

Lectura y comprensión de entradas para
diferentes eventos. (SB p. 97)
Lectura y comprensión de unas críticas de
restaurantes. (SB p. 98).
CL, CMCT, AA, SIEE

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con cierto
detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se
narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se
intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su
interés.

Lectura y comprensión de algunas fichas
técnicas sobre arte rupestre. (SB p. 102)

Localiza con facilidad información específica de carácter concreto
en textos periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y
de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas
significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las
conclusiones principales en textos de carácter claramente
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.

Lectura de los recuadros y comprensión del
significado general del texto, extrapolando el
contenido al resto del libro. (SB, pp. 97-108)

Entiende información específica de carácter concreto en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías,
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o
asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus
intereses.

Entender nuevo vocabulario con ayuda del
contexto. (SB p.98, 102)
Entender lenguaje funcional con ayuda del
contexto (SB p. 100)

CL, CD, SC, CEC

CL

CL, CEC

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA
Completa un cuestionario detallado con información personal,
académica o laboral (p. e. para hacerse miembro de una
asociación, o para solicitar una beca).

Realización de una tarea escrita: describir
pasos del montaje del cajón flamenco. (SB
p. 105)

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Realización de una tarea escrita:
completar un cuestionario con feedback
sobre un evento. (SB p. 107)
CMCT
Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y
relevante sobre asuntos habituales y aspectos concretos en los
ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su
especialidad o área de interés.

Completar frases y un informe usando las
oraciones relativas definidas e indefinidas.
(SB p. 99)
Completar frases y un texto usando una
variedad de determinantes. (SB p. 101)
Corregir errores en las instrucciones. (SB
p. 104)
CMCT, AA, SIEE

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en
cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y
opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan
importantes (p. e. en una página Web o una revista juveniles, o
dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), respetando
las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

Utilizar el vocabulario aprendido para
completar textos (SB p. 97, 99, 100, 102)
Responder cuestiones en relación con un
texto. (SB p. 98, 102,)
Responder cuestiones en relación a un
podcast. (SB p. 100)
CL, AA, SC

Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos
en los que da información esencial sobre un tema académico,
ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando

Realización de una tarea escrita: ficha
técnica sobre el arte rupestre. (SB p. 103)
CMCT, CL, CD, SIEE, CEC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de
manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y
chats en los que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos
relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias
pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un
acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos
imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas
concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y
justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

Realización de una tarea escrita:
descripción de una exhibición o evento.
(SB p.977)
Realización de una tarea escrita: una
crítica para un restaurante. (SB p. 99)
CMCT, CL, CD, SC, CEC

UDI 9: The next steps
Concreción curricular
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves o de
longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad
media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales,
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD.

Textos orales: Identificación del tipo de información contenida en las
audiciones sobre: hábitos de estudio y formas de organizar el tiempo a la hora
de estudiar, un programa de radio sobre diferentes tipos de trabajo, una guía
de preguntas y respuestas habituales en relación con una organización de
investigación espacial en la India, conversaciones de teléfono sobre viajes de
final de estudios.

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA.

Estrategias de comprensión:
compleción de la tarea en el iPack como complemento para la audición
(Vocabulary practice); identificación del tipo de información contenida en las
audiciones sobre: un web forum sobre hábitos de estudio y formas de organizar
el tiempo a la hora de estudiar, un programa de radio sobre diferentes tipos de
trabajo, una guía de preguntas y respuestas habituales en relación con una
organización de investigación espacial en la India, conversaciones de teléfono
sobre viajes de final de estudios; diálogo sobre la preparación de un viaje de
verano; Apoyo en la información proporcionada como Recycle box, Speaking
strategy, Useful language y Functional language para desenvolverse en los
intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender;
Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las tareas.

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones
interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, CSC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre
planes de futuro: Your views: Plans for the future; descripción de cualidades y
palabras relacionadas con planes de futuro, profesiones, vacaciones y hábitos
de estudio, trabajos, viajes y vocabulario relacionado con la exploración
espacial; comprensión de la información contenida en audiciones: un web
forum sobre hábitos de estudio y formas de organizar el tiempo a la hora de
estudiar, un programa de radio sobre diferentes tipos de trabajo, una guía de
preguntas y respuestas habituales en relación con una organización de
investigación espacial en la India, conversaciones de teléfono sobre viajes de
final de estudios; visualización de un video sobre la exploración de Marte:
Visiting Mars; listado de vocabulario y comprensión de la información

contenida en un diálogo sobre la preparación de un viaje de verano;
visualización del noveno episodio del videoMake it big!: Holidays.
CE1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos
relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL, AA.

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre planes de futuro,
profesiones, vacaciones y hábitos de estudio, trabajos, viajes y exploración
espacial, recuerdos del año académico; Conversación sobre consejos durante
el período de exámenes y ventajas y desventajas de nuestro trabajo favorito;
Comprender la información contenida en audiciones sobre: un web forum
sobre hábitos de estudio y formas de organizar el tiempo a la hora de estudiar,
un programa de radio sobre diferentes tipos de trabajo, una guía de preguntas
y respuestas habituales en relación con una organización de investigación
espacial en la India, conversaciones de teléfono sobre viajes de final de
estudios; diálogo sobre la preparación de un viaje de verano; audición de un
dictado; práctica del diálogo con un compañero, incorporando sus propias
opiniones y variables.

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con planes de futuro, vacaciones, trabajos, hábitos de
estudio, exploración espacial e información contenida en un currículum vitae.
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua; Entender y aplicar
correctamente aspectos gramaticales: Revision 1: Present simple, Present
continuous, Past simple, Past continuous, used to, Present perfect simple,
Present perfect continuous, Past perfect, will future, be going to future, Future
continuous. Revision 2: Reported statements, Reported requests, Third
conditional, Determiners, Defining and non-defining relative clauses, Questions
ending in a preposition, Question tags, Second conditional, Subject and object
questions, Verb + -ing/ to; Plural nouns.

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones. CL, AA.

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Verbs and prepositions: education:
apply for, believe in,benefit from, comment on, concéntrate on, graduate from,
participate in, prepare for, search for, specialize in, succeed in;Adjectives:
careers: academic, badly-paid, challenging, motivating, repetitive, rewarding,
skilled, unskilled, unsociable, varied, vocational, well-paid; Space missions:
atmosphere, launch, mission, spacecraft, surface; Word builder: effectively,
eventually, intend, prove, ultimate; Functional language:Giving warnings and
tips: Remember to take…; Always…(+ infinitive); Never…(+ infinitive); (Book)
soon, otherwise you might…(+ infinitive); Don’t panic/Don’t worry; (Give)
this…or you might…( + infinitive); He/ She/ You/ We/ They should…(+ infinitive)

otherwise (he) might…(+ infinitive); Hurry; It’s essential to…(+ infinitive) / that
you…(+ infinitive)
CE1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común,
y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. CL, AA.

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY
IT!identificando la entonación y el acento en la pronunciación de las palabras
del recuadro. Segunda audición y reproducción para practicar la pronunciación
de las palabras que contienen los sonidos /ð/ y /d/.

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre el programa espacial en India.

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: Identificación del tipo de información contenida en las
audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de empresas
andaluzas que usan materias naturales.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los
conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico
en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE2.1. Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, formal o informal, con un lenguaje sencillo, en los que
se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de
determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del
interlocutor. CL, CD, SIEE.

Textos orales: Producción de textos breves donde se intercambia información
personal hablando sobre planes de futuro, vacaciones, trabajos, hábitos de
estudio, exploración espacial, la información contenida en un currículum vitae.

Social Task 3 - My Story Planner
Producción: llevar acabo la tarea decidiendo en grupo el escenario en el que se
desarrollar la historia, así como el desenlace final.

Final Task - Short Story Competition
Producción: llevar a cabo la tarea final hablando sobre el concurso, las reglas,
el premio, etc.
CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y
dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de
otros más precisos. CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
compleción de la tarea en el iPack como complemento para la práctica del
vocabulario de la unidad (Vocabulary practice); participación en
conversaciones en las que se intercambia información personal hablando sobre
planes de futuro, vacaciones, trabajos, hábitos de estudio, exploración
espacial, la información contenida en un currículum vitae ; Práctica de un
diálogo sobre planes para un viaje en verano y la expresión de sugerencias,
expresión de certeza y duda. Apoyo en la información proporcionada como
Useful language, Functional language y Speaking strategy box para
desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal
para hacerse entender.

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento
y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL,
CSC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos intercambio comunicativo sobre
la descripción de cualidades y palabras relacionadas con planes de futuro,
hábitos de estudio, trabajos y exploración espacial; Expresión de la opinión en
relación a recomendaciones para el estudio en período de exámenes;
Expresión de preferencias relacionadas con trabajos y profesiones;
participación en conversaciones expresando sus preferencias y opinión
personal.:

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los
patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CL,
SIEE.

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre planes de futuro,
vacaciones, hábitos de estudio, trabajos y exploración espacial; Conversación
sobre recomendaciones para el estudio en período de exámenes; Debate y
expresión de la opinión sobre: un web forum relacionado con consejos y
hábitos de estudio en período de exámenes, un programa de radio sobre
diferentes trabajos, una guía de preguntas y respuestas relacionadas con la
exploración espacial, consejos y avisos en la planificación de viajes para un año
sabático; diálogo sobre planes para un viaje en verano; práctica del diálogo con
un compañero, incorporando sus propias opiniones y variables.

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa: repetición
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales
frecuentes entre otros. CL, AA.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con planes de futuro, hábitos de estudio, vacaciones,
trabajos y exploración espacial. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua.

Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Revision 1, Revision
2.
CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos
habituales. CL, AA.

Léxico oral:Vocabulario relacionado con: Verbs and prepositions: education:
apply for, believe in,benefit from, comment on, concéntrate on, graduate from,
participate in, prepare for, search for, specialize in, succeed in;Adjectives:
careers: academic, badly-paid, challenging, motivating, repetitive, rewarding,
skilled, unskilled, unsociable, varied, vocational, well-paid; Space missions:
atmosphere, launch, mission, spacecraft, surface; Word builder: effectively,
eventually, intend, prove, ultimate; Functional language:Giving warnings and
tips: Remember to take…; Always…(+ infinitive); Never…(+ infinitive); (Book)
soon, otherwise you might…(+ infinitive); Don’t panic/Don’t worry; (Give)
this…or you might…( + infinitive); He/ She/ You/ We/ They should…(+ infinitive)
otherwise (he) might…(+ infinitive); Hurry; It’s essential to…(+ infinitive) / that
you…(+ infinitive)

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero
o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque
sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL, AA.

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY
IT!identificando la entonación y el acento en la pronunciación de las palabras
del recuadro. Segunda audición y reproducción para practicar la pronunciación
de las palabras que contienen los sonidos /ð/ y /d/.

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CL, AA.

Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las que se
intercambia información personal hablando sobre planes de futuro,
vacaciones, trabajos, hábitos de estudio, exploración espacial, la información
contenida en un currículum vitae.

CE2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor. CL, AA.
CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre el programa espacial en India.

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC, AA.

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de empresas
andaluzas que usan materias naturales.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Objetivos de la materia:

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información
con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves, o
de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y
un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD.

Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto,un web forum sobre
hábitos de estudio y recomendaciones en el período de exámenes (Studying
for success: The study room), un programa de radio sobre trabajos ( The world
of work) y una guía de preguntas y respuestas frecuentes sobre la exploración
espacial (Around the world: we have lift-off) identificando la información
esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes.

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, AA, SIEE.

Estrategias de comprensión:
compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de textos
(Reading preparation); Comprender textos escritos diversos y sencillos: un web
forum sobre hábitos de estudio y recomendaciones en el período de exámenes
(Studying for success: The study room).Identificación de la idea principal de un
programa de radio sobre trabajos ( The world of work) y una guía de preguntas
y respuestas frecuentes sobre la exploración espacial (Around the world: we
have lift-off) comprensiónde la información detallada en un currículum vitae
(Writing: a CV).

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como
la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, CSC.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un web
forum sobre hábitos de estudio y recomendaciones en el período de exámenes
(Studying for success: The study room).Identificación de la idea principal de un
programa de radio sobre trabajos ( The world of work), una guía de preguntas
y respuestas frecuentes sobre la exploración espacial (Around the world: we
have lift-off) y una página web sobre viajes y actividades en un año sabático
(The world’s your oyster with the help of the ultimate gap year organizers)
Comprensión detallada de la información contenida en el currículum vitae
presentado como modelo (Writing a CV).

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL, AA.

Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un cuestionario sobre
hábitos de estudio y planes de futuro; lectura de un web forum sobre consejos
y hábitos de estudio en periodo de exámenes; lectura de un programa de radio

sobre diferentes tipos de trabajo, un cuestionario de preguntas y respuestas y
una página web con actividades y viajes para un año sabático; Diálogo sobre la
planificación de un viaje de verano.
CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). CL,
AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con planes de futuro, hábitos de estudio, vacaciones,
trabajos y exploración espacial. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua.
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Revision 1, Revision
2. Look at language: plural nouns. Usar y aprender reglas básicas de ortografía
y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y autoevaluación:Further practice y Cumulative review.

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual,
los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC.

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Verbs and prepositions:
education: apply for, believe in,benefit from, comment on, concéntrate on,
graduate from, participate in, prepare for, search for, specialize in, succeed
in;Adjectives: careers: academic, badly-paid, challenging, motivating,
repetitive, rewarding, skilled, unskilled, unsociable, varied, vocational, wellpaid; Space missions: atmosphere, launch, mission, spacecraft, surface; Word
builder: effectively, eventually, intend, prove, ultimate; Functional
language:Giving warnings and tips: Remember to take…; Always…(+
infinitive); Never…(+ infinitive); (Book) soon, otherwise you might…(+ infinitive);
Don’t panic/Don’t worry; (Give) this…or you might…( + infinitive); He/ She/ You/
We/ They should…(+ infinitive) otherwise (he) might…(+ infinitive); Hurry; It’s
essential to…(+ infinitive) / that you…(+ infinitive)

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de
uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL,AA.

Patrones ortográficos:Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua. Usar y
aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre el programa espacial en India.

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial contenida
en un texto sobre empresas andaluzas que usan materias naturales donde se
da a conocer la cultura andaluza.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Objetivos de la materia:
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, sencillos y de estructura
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CL,
CD, SIEE.

Textos escritos: Redacción de textos propios sobre un currículum vitae,
utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes.

Social Task 3 - My Story Planner
Producción: redacción de las distintas partes de la historia, transfiriendo la
información de las tareas 1 y 2 y escribiendo las primeras líneas de la historia.

Final Task - Short Story Competition
Producción: redacción de la versión final de la historia para participar en el
concurso.
CE4.2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media
longitud por ejemplo refraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos
comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
CL, AA, SIEE.

Estrategias de producción:
compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad escrita
(Writing preparation); redacción de notas como paso previo para la redacción
de un currículum vitae; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción
del texto propuesto: currículum vitae (Writing plan). Producir textos escritos
con finalidades variadas sobre distintos temas, utilizando estrategias y recursos
adecuados de cohesión y coherencia: elaboración de notas sobre una entrada
de un foro de Internet (Your turn: Write a forum post), y de notas para hablar
de su trabajo ideal (Your turn: Talk about your dream job)

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento
y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL,
CSC, SIEE.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas
básicas de relación social en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva
hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la
propia. Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: una guía de
preguntas y respuestas sobre la exploración espacial: Space programmes in
India: We have lift-off y un video cultural: Culture video: Visiting Mars.

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CL,
SIEE.

Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas sobre
planes de futuro, hábitos de estudio y consejos en periodo de exámenes;
elaboración de frases con tiempos y expresiones determinadas sobre
diferentes tipos de trabajo; elaboración de frases de forma cooperativa, con la
colaboración de un compañero; redacción de un currículum vitae (Writing a
CV).

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CL, AA, SIEE.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la
unidad relacionado con planes de futuro, hábitos de estudio, vacaciones,
trabajos y exploración espacial. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua.
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Revision 1, Revision
2. Look at language: plural nouns. Usar y aprender reglas básicas de ortografía
y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y autoevaluación:Further practice y Cumulative review.

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos
de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos
habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.

Léxico escrito: Léxico escrito de uso común:Vocabulario relacionado con:
Verbs and prepositions: education: apply for, believe in,benefit from, comment
on, concéntrate on, graduate from, participate in, prepare for, search for,
specialize in, succeed in;Adjectives: careers: academic, badly-paid, challenging,
motivating, repetitive, rewarding, skilled, unskilled, unsociable, varied,
vocational, well-paid; Space missions: atmosphere, launch, mission, spacecraft,
surface; Word builder: effectively, eventually, intend, prove, ultimate;
Functional language:Giving warnings and tips: Remember to take…;
Always…(+ infinitive); Never…(+ infinitive); (Book) soon, otherwise you
might…(+ infinitive); Don’t panic/Don’t worry; (Give) this…or you might…( +
infinitive); He/ She/ You/ We/ They should…(+ infinitive) otherwise (he)
might…(+ infinitive); Hurry; It’s essential to…(+ infinitive) / that you…(+
infinitive)

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de
puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo uso de
mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CL, AA, SIEE.

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua. Usar y
aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, CSC, CEC.

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia
información sobre el programa espacial en India.

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Cultura andaluza: uso la lengua extranjera como instrumento para redactar
textos propios sobre empresas andaluzas que usan materias naturales, donde
se da a conocer la cultura andaluza.

BLOQUES 1-4
Objetivos de la materia:
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo
habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto
a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico
en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias,
así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Transposición didáctica
Sesión 1 - Actividad: Presentación y práctica de nuevo vocabulario en contexto. Producción de textos con contenidos reales.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico




Aprender verbos y
preposiciones relacionadas con
la educación.
Leer y completar un
cuestionario sobre uno mismo
y el futuro.

WARM-UP

Presentar el vocabulario con ayuda del iPack.




Leer el ejercicio y buscar los significados de las
palabras en negrita. Completar el cuestionario.

CL
SC
SIEE

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Sala de informática

iPack

Inductivo básico
Analítico

ex.1 pg. 109

Creativo

Formación en
conceptos

Crítico

Memorístico

Leer la parte de resultados.

ex. 2 pg. 109
ex. 3 pg. 109



Describir planes futuros.



En pequeños grupos comparar los resultados
del cuestionario. Preparar algunas ideas sobre
los planes futuros y compartirlas con los
compañeros.

Deliberativo

Organizadores
previos

Optional activity: En pequeños grupos reconocer el verbo
que dice el profesor y ser los más rápidos en
hacer una frase usándolo.


Practicar los verbos y las preposiciones con el
iPack.



Observar el video: Your views: Unit 9 Contestar
las preguntas

Indagación
científica

iPack
ex. 4 pg. 109
iPack

pg. 110
STUDYING FOR SUCCESS
ex. 1 pg. 110


Leer un foro de Internet.



Responder cuestiones sobre el
texto.



Leer el ejercicio y conversar sobre las
cuestiones.

Entender nuevo vocabulario
con ayuda del contexto.



Leer y escuchar el foro. Señalar aquellas
acciones del recuadro que no hayan sido
nombradas.





READING AND VOCABULARY

Conversar sobre los exámenes.

CL
AA

ex.2 pg. 110
CD 3 track 9

ex. 3 pg. 110

Reconocer y reproducir el
sonido /ð/.


Leer de nuevo el foro y responder las
preguntas en el cuaderno.



Leer otros dos posts en el iPack.

Culture note.
Optional activity: Escribir los cinco mejores consejos
personales para preparar un examen.

iPack

Sesión 2 - Actividad: Explicación y práctica del primer bloque de estructuras gramaticales.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico


Copiar y completar en el cuaderno las frases
del ejercicio con las palabras marcadas del
texto.

CL

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo

Practicar el vocabulario extra con el iPack.



Leer y comprender el recuadro Say it!.
Escuchar y reproducir los sonidos del audio.



Completar frases con los
correctos tiempos
gramaticales.



Completar un texto con las
correctas expresiones
temporales.



ex. 4 pg. 111

iPack
Formación en
conceptos

ex. 5 pg. 111
CD 3 track 10

Memorístico

GRAMMAR- REVISIÓN 1

Por parejas buscar ejemplos de los diferentes
tiempos. Escribir en qué momento y para qué
se utiliza cada tiempo verbal.

Repasar los tiempos
gramaticales.

Aula habitual

Inductivo básico

Creativo



Recursos

Aula de audiovisuales

Analítico


Escenario

Simulación
social

ex. 6 pg. 111

ex. 7 pg. 111









Practicar usar una gama de
diferentes formas verbales.
Escribir un post para un foro.

Completar las frases en el cuaderno con la
forma correcta del verbo. Comparar la
respuesta con el compañero.
Leer, copiar y completar el post del ejercicio
con los verbos y expresiones del recuadro.

ex. 8 pg. 111

iPack

Revisar la gramática en el iPack.

LANGUAGE IN ACTION

Escribir un post para un foro en el que se dan
consejos para cuando se está repasando un
examen. Usar al menos cuatro tiempos
verbales diferentes del ejercicio 6.


CL
SIEE
CD

En pequeños grupos comentar los post del
ejercicio 9 y votar a las ideas que más gusten.

Sesión 3 - Actividad: Presentación y práctica del segundo bloque de vocabulario a través una audición.

ex. 9 pg. 111

ex. 10 pg. 111

Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
THE WORLD OF WORK


Aprender adjetivos sobre
carreras.



Escuchar un programa de radio
sobre trabajos.



Responder cuestiones del
programa de radio.



VOCABULARY AND LISTENING

Conversar sobre los trabajos. Por parejas en
un tiempo límite escribir el mayor número de
nombres de trabajos.


Presentar el vocabulario con ayuda del iPack.



Leer y completar los comentarios del libro con
los adjetivos de los recuadros. Relacionar los
comentarios con las fotografías.

Entender algunas
exclamaciones.


CMCT
SIEE
SC
CEC

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Inductivo básico

pg. 112

Formación en
conceptos

iPack

Memorístico

ex. 1 pg. 112

Analítico
Creativo

Simulación
social

iPack

Practicar el vocabulario con el iPack.

Optional activity: Responder las cuestiones que el
profesor escribe en la pizarra de modo individual
y conversar sobre las respuestas.


Presentar nuevo vocabulario relacionado con
el programa de radio en el iPack.



Escuchar un programa de radio. Enlazar los
trabajos que aparecen en el recuadro con las
fotografías.

iPack
ex. 2 pg. 112
CD 2 track 12

Culture note.
Sesión 4 - Actividad: Explicación y práctica del segundo bloque de estructuras gramaticales.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico


Leer el ejercicio. Escuchar el audio de nuevo y
corregir las frases en el cuaderno.

Reflexivo

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Escenario

Recursos

Aula habitual
ex. 3 pg. 113
Aula de audiovisuales

Inductivo básico


Leer y comprender el recuadro Functional
language. Señalar las frases del programa de
radio que atraigan la atención y las que
expresen sorpresa.

Analítico
Creativo

ex. 4 pg. 113
Formación en
conceptos
Memorístico

Optional activity: Por parejas preparar un pequeño
diálogo usando las exclamaciones del recuadro
Functional language.




Repasar una variedad de
contenidos gramaticales.
Completar frases y un texto
usando una variedad de
estructuras gramaticales.

GRAMMAR – REVISIÓN 2

Escribir las frases en el cuaderno señalando la
opción correcta. Comparar los resultados con
el compañero.






Practicar el uso de una
variedad de contenidos
gramaticales.
Escribir y hablar sobre el
trabajo soñado.

Simulación
social

CL
AA
AIP

ex. 6 pg. 113

Relacionar los nombres de los contenidos
gramaticales con las frases que correspondan
del ejercicio 5.



Leer, copiar y completar el texto con las
palabras del recuadro correctas.



Revisar la gramática con ayuda del iPack.

ex. 7 pg. 113

iPack

CL
SC

LANGUAGE IN ACTION

Leer el ejercicio y escribir un pequeño párrafo
sobre el trabajo soñado, usando los adjetivos
de la página 112 y algunas estructuras
gramaticales del ejercicio 6.


ex. 5 pg. 113

En pequeños grupos conversar sobre el
trabajo soñado. Realizar preguntas y dar
opiniones.

Sesión 5 - Actividad: Acercamiento a la cultura anglosajona usando las nuevas estructuras gramaticales y el vocabulario adquirido.

ex.8 pg. 113

ex. 9 pg. 113

Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
AROUND THE WORLD

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Escenario

Recursos

Aula habitual

Reflexivo


Leer una página de preguntas
frecuentes sobre el espacio
buscadas en India.

READING AND VOCABULARY

Conversar sobre el espacio.
Culture note



Responder cuestiones en
relación con el texto.



Entender vocabulario nuevo
dentro de un contexto.



Aprender cognados y false
friends.











CL
CMCT
AA
CEC

Leer y escuchar la página de preguntas
frecuentes y responder la cuestión del
ejercicio.

Inductivo básico

pg. 114

Analítico
Creativo
Crítico

Formación en
conceptos
Memorístico

ex. 1 pg. 114
CD 3 track 12
ex. 2 pg. 114

Leer de nuevo la página de preguntas
frecuentes y responder las preguntas.

iPack

Responder unas preguntas sobre la página de
preguntas frecuentes en el iPack.

ex. 3 pg. 114

Copiar y completar las frases en el cuaderno
con las palabras marcadas del texto.

iPack

Practicar el vocabulario con el iPack.

Research it!: Leer el recuadro y buscar la información
que solicita.
ex. 4 pg. 115



Escuchar a un estudiante
describiendo algunas
fotografías.



Relacionar las fotografías con
las descripciones.

WORD BUILDER- COGNATES OR FALSE FRIENDS

Buscar las palabras marcadas del ejercicio en
el texto y comprobar su significado. Señalar si
son correctas o incorrectas las frases con las
palabras marcadas.


Por parejas escribir frases para aquellas
palabras marcadas del ejercicio 4 que sea
incorrectas.

ex. 5 pg. 115

CL
CMCT

ex. 6 pg. 115
CD 3 track 13



Describir fotografías.



Practicar el uso de vocabulario
relacionado con el espacio.

LISTENING

Leer el ejercicio. Escuchar el audio y responder
la cuestión.
Optional activity: Completar las frases que el profesor
escribe en la pizarra.

CL
SC
CEC

ex. 7 pg. 115

ex. 8 pg. 115
iPack

LANGUAGE IN ACTION

Por parejas describir aquellas fotografías del
ejercicio 6 que no fueron nombradas en el
audio.


Observar el video: Visiting Mars y completar
las hojas de trabajo con el iPack.

Sesión 6 - Actividad: Redacción y debate sobre aspectos de la cultura anglosajona.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
FOCUS ON... TECHNOLOGY


Escuchar y leer un texto sobre
satélites.

SATELLITE COMMUNICATION

CMCT
CL

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

CLIL pg. 131

Inductivo básico
Analítico





Responder cuestiones en
relación con el texto.



Llevar a cabo los ejercicios de la extensión CLIL
pg. 131

Creativo

Conversar sobre aparatos que
dependan de los satélites.

Crítico

Formación en
conceptos
Memorístico
Simulación
social

Sesión 7 - Actividad: Práctica comunicativa a través de un diálogo en un contexto cercano.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Modelos de
enseñanza

Escenario

Recursos

Práctico
PRACTICAL ENGLISH




Leer una página web sobre
cogerse un año sabático.
Escuchar tres conversaciones
telefónicas sobre años
sabáticos.

READING, LISTENING AND VOCABULARY

Conversar sobre los planes de futuro después
del colegio.





Practicar dar advertencias y
avisos.



Entender nuevo vocabulario
con ayuda del contexto.



Aprender el uso de los
sinónimos y antónimos para
hacer más interesante el
lenguaje.

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Inductivo
básico
Formación en
conceptos

pg. 116

ex. 1 pg. 116

Sistémico

Aprender lenguaje funcional
para dar noticias y avisos.

Conversar sobre objetos
importantes a coger para un
año sabático.

Analítico
Creativo





Reflexivo

Culture note.




CL
AA
SIEE

Enseñanza
directa

Leer la página web y responder las preguntas
del ejercicio. Comparar las respuestas con el
compañero.

Juego de roles

ex. 2 pg. 116
CD 3 track 14
ex. 3 pg. 116
CD 3 track 14

Escuchar de nuevo la conversación, completar
las anotaciones sobre lo que dicen los
personajes.

SPEAKING

Hacer un ranking de los objetos que aparecen
en el ejercicio del más importante al menos.
En pequeños grupos comparar las ideas.



Simulación
social

Escuchar tres conversaciones telefónicas y
responder la cuestión del ejercicio.

Optional activity: En pequeños grupos planear todos los
detalles de un año sabático.



Memorístico

Leer y comprender el recuadro Functional
language. Pensar los riesgos que supondría no
llevar alguno de los objetos del ejercicio 4 al
año sabático. En pequeños grupos comparar
las ideas.
Relacionar las palabras marcadas del texto con
su definición.

CL
SIEE
AA

ex. 4 pg. 116

ex. 5 pg. 117

ex. 6 pg. 117
ex. 7 pg. 117

ex. 8 pg. 117





Practicar el uso de expresiones
funcionales para dar
advertencias y avisos.
Dar advertencias y avisos a
personas en una variedad de
situaciones.



Leer el ejercicio. Escuchar el audio y responder
las cuestiones.



Leer y comprender el recuadro Learn it!
Señalar el sentido de cada frase del ejercicio.



Leer y comprender el recuadro Speaking
strategy. En pequeños grupos conversar sobre
las noticias, avisos y consejos del ejercicio 3.

ex. 9 pg. 117

CL
SIEE

iPack
ex. 10 pg. 117
ex. 11 pg. 117
iPack

LANGUAGE IN ACTION

Prepararse para dar advertencias sobre viajes
con el iPack.


Preparar ideas personales respecto a las
situaciones presentadas en el ejercicio. Por
grupos practicar dar advertencias usando
sinónimos y antónimos para variar el lenguaje.



Observar el video: Exam success! Unit 9
(Conversations). Contestar preguntas.



Por parejas practicar el diálogo con el iPack.

iPack

Sesiones 8-13 - Actividad: Identificación y producción de distintos tipos de textos.
Objetivos

Actividades y Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Práctico
WRITING A CV




Leer un currículum vitae
completo.

MODEL TEXT

Conversar sobre currículums.

Aprender los nombres
plurales.

Culture note.

CL
SIEE
SC
AA

Modelos de
enseñanza

Enseñanza
directa

Reflexivo

Escenario

Recursos

Aula habitual
Aula de audiovisuales

Inductivo básico

pg. 118

Analítico
Creativo

Formación en
conceptos

Sistémico

Memorístico

ex. 1 pg. 118



Aprender sobre editar un
escrito.



Escribir un currículum para un
anuncio de trabajo.



Leer el anuncio de trabajo. Escoger del
recuadro la información que se incluiría en el
currículum para ese puesto de trabajo.



Leer el currículum y responder la cuestión del
ejercicio.



Leer de nuevo el currículum y responder las
preguntas. Comparar las respuestas con los
compañeros.

ex. 2 pg. 118
ex. 3 pg. 118

ex. 4 pg. 119
Optional activity: Responder las cuestiones que plantea
el profesor de forma oral.




Leer y comprender el recuadro Language
point, copiar y completar el recuadro en el
cuaderno con los nombres en azul del
currículum.

iPack

ex. 5 pg. 119

Practicar los sustantivos pluralesen el iPack.
ex. 6 pg. 119

FOCUS ON WRITING- EDITING

Corregir los errores de deletreo y puntuación
de las frases en el cuaderno.






Responder la cuestión del ejercicio de forma
individual y comparar las respuestas con los
compañeros.
Leer las frases y señalar las partes a editar.
Comparar las respuestas con el compañero.
WRITING TASK
Realizar un ejercicio de preparación en el
iPack.

ex. 7 pg. 119

iPack
ex. 8 pg. 119



Leer el anuncio de teléfono. Escribir un
currículum para el anuncio siguiendo las
instrucciones.

Optional activity: Conversar sobre las posibles preguntas
que se realizarían en una entrevista de trabajo y
representar por parejas las situaciones.

Actividades: Trabajo en grupo


Planear un anuario de la clase.



Escribir perfiles personales y
artículos para el anuario.

GROUP WRITING PROJECT: A YEAR TO REMEMBER



Editar los perfiles y artículos y
publicar el anuario.



Evaluar los anuarios.



Llevar a cabo las tareas para realizar un
anuario en grupos.

Práctico
CL
SIEE
AA
SC
CD

Enseñanza
directa

Aula habitual

Reflexivo

pg. 120-121
Inductivo básico

Analítico
Creativo

Formación en
conceptos

Sistémico

Memorístico
Simulación
social



Revisar lo aprendido en la
unidad.

Actividades: Repaso.

Llevar a cabo los ejercicio del Review and
exam practice.

Reflexivo
CL
AA

Juego de roles
Enseñanza
directa

Aula habitual
pg. 148-149

Formación en
conceptos



Valorar los conocimientos
adquiridos en la unidad.



Actividades: Compleción de un test.

Realización opcional de uno de los test de la
unidad.
-

Valorar los conocimientos
adquiridos a lo largo del
trimestre.



Actividades: Compleción de un test.
Realización opcional de uno de los test de final
de trimestre.

Sistémico
CL

Sistémico
CL

Formación de
conceptos

Aula habitual

Formación de
conceptos

Aula habitual

CD / OiP
TR Multi-ROM
Unit 9 Tests
CD / OiP
TR Multi-ROM
End-of-term 3
Tests





Valorar los conocimientos
adquiridos a lo largo del curso.

Actividades: Compleción de un test.
Realización opcional de uno de los test de final
de curso.

Sistémico
CL

Formación de
conceptos

Aula habitual

CD / OiP
TR Multi-ROM
End-of-year
Tests

Unidad 9 –Focus on Andalusia
Actividades: Trabajo del contenido cultural andaluz.
Objetivos








Escuchar una audición sobre
empresas andaluzas que usan
materias naturales para sacar
la idea principal.
Realizar
una
lectura
comprensiva para encontrar
información específica.
Trabajar en cooperación para
responder a preguntas sobre
Andalucía y su cultura.
Desarrollar una conciencia de
la cultura andaluza al escribir
un plan para desarrollar una
empresa en su área.

Ejercicios
Realización de lectura y audición de un texto sobre empresas

CCC
CMCT

andaluzas que usan materias naturales y compleción de la
actividad respondiendo a las preguntas planteadas.
Segunda lectura y compleción de la actividad indicando si las

Práctico

Modelos de
enseñanza
Enseñanza
directa

Reflexivo
CEC

afirmaciones resultan verdaderas o falsas y corrigiendo estas
últimas.
Análisis del vocabulario planteado en español para buscar su

Procesos
cognitivos

Inductivo básico
Analítico
Creativo

Formación en
conceptos

Crítico

Memorístico

AA

correspondencia en inglés dentro del texto.

Simulación social






Interacción oral en grupos acerca del tema cultural
tratado respondiendo a las preguntas planteadas y
tomando notas en el cuaderno.
Redacción de textos propios acerca del tema cultural
tratado, un plan para desarrollar una empresa en su
área, a partir de las notas tomadas en la actividad
anterior.
Reflexión acerca de productos elaborados en su zona
respondiendo a las preguntas planteadas en el apartado
“Your turn”.

CL

CL

Escenario
Aula habitual

Recursos
SB pp. 164,
Focus on
Andalusia



Realizar un proyecto en grupo
sobre personajes históricos y
relevantes de Andalucía.




Elaboración paso a paso de un mural sobre personajes
históricos y relevantes de Andalucía.
Exposición del proyecto.

CMCT
SIEE

Práctico

Enseñanza
directa

Aula habitual

SB pp.
166/167,
Focus on
Andalusia

Aula habitual /
casa

SB pp. 165,
Focus on
Andalusia

Reflexivo
Inductivo básico
Creativo



Repasar,
consolidar
y
extender el contenido de
cultura andaluza de las
unidades 7,8 y 9.

Actividades de repaso:

AA

¡Compleción de las actividades del Quiz! para el repaso de las
unidades 7, 8 y 9.

Reflexivo

Enseñanza
directa

Práctico

Unidad 9
Tarea: Realización un proyecto trimestral con contenidos reales y cercanos.
Objetivos

Ejercicios

CCC

Procesos
cognitivos

Modelos de
enseñanza

Escenario

Recursos

Aprender a: ... planificar una composición

escrita; Pensar creativamente; Inventar
una trama; Crear un esquema; Tener en
cuenta los detalles; Escuchar sugerencias.
Práctica de hablar: ... sobre trama, personajes,
escenario, título; Problemas y soluciones;
secuencia de eventos.
Aprender como hacer una agenda organizada
de la historia.
Desarrollar la habilidad de trabajar en equipo
al preparar una presentación.
Evaluar su progreso personal con referencia a
conocimientos, habilidades y actitud.
Hacer un uso adecuado de internet para
conseguir información relevante.

Warm-up.

Hablar acerca de la información
necesaria para elaborar una historia: guion
personajes, titulo, escenarios,….

CMCT

Práctico

CL

Reflexivo

Enseñanza
directa

Aula habitual

TR CD-ROM
Internet.
Libros,
revistas.

Biblioteca
Inductivo básico

SC

Analítico

Completar la ficha Task 3 “Writing a short story: My

story planner”

Creativo

Formación en
conceptos

Analógico

Memorístico

CD
Elaborar

una redacción con la información,
investigando en internet y libros de la
biblioteca.

Exponer en clase su trabajo por grupos.

AA

Juego de roles

Sala
informática

de

Unidad 9
Tarea Final: Realización un proyecto final con contenidos reales y cercanos.
Procesos
cognitivos

Objetivos

Ejercicios

CCC

Aprender a: ... decidir de manera colaborativa

Warm-up. Hablar acerca de cómo van a planear su

CMCT

Práctico

CL

Reflexivo

sobre las reglas; Organizar y anunciar un
concurso; Confirmar detalles; Decidir
sobre una adjudicación apropiada.
Practica el hablar: ... sobre los jueces y reglas
de la competencia; El anuncio de la
competencia; La publicación final del
trabajo de los ganadores.
Aprender como hacer una competición de
historietas en el colegio.
Desarrollar la habilidad de trabajar en equipo
al preparar una presentación.
Evaluar su progreso personal con referencia a
conocimientos, habilidades y actitud.
Hacer un uso adecuado de internet para
conseguir información relevante de su
región.

diario y las historias propuestas.

Modelos de
enseñanza
Enseñanza
directa

Escenario

Recursos

Aula habitual

TR CD-ROM
Internet.
Libros,
revistas.

Biblioteca
Inductivo básico

Completar la ficha Final Task “The Short Story

SC

Analítico

Competition”
Creativo

Formación en
conceptos

Analógico

Memorístico

CD
Elaborar una competición a nivel de centro con las

diferentes historietas elaboradas por los
grupos.
Exponer en la biblioteca su trabajo por grupos.

AA

Juego de roles

Sala
informática

de

Valoración de lo aprendido

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL
Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo
técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo
realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o
dispositivo en el ámbito ocupacional).

Reconocer los sonidos /ð/ y /d/. (SB p. 111)
Audición y comprensión de una página de
preguntas frecuentes en relación con el
espacio. (SB p. 114)

Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de
trabajo), o menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital,
en una comisaría o un organismo público), si puede pedir
confirmación de algunos detalles.

Audición y comprensión de foro en
Internet.(SB p. 110)

Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una
conversación formal o informal de cierta duración entre dos o
más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que
se tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano,
cuando el discurso está articulado con claridad y en una
variedad estándar de la lengua.

Audición y comprensión de un programa
de radio sobre trabajos.(SB p. 112)

Comprende, en una conversación informal en la que participa,
explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones
sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos

Participación activa en una conversación
sobre los exámenes (SB p. 110)

CL, SC, SIEE

CMCT, AA, SC, SIEE, CEC

CL, CMCT, CD, AA, SC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión
de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de
temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad.

Participación activa en una conversación
sobre trabajos y carreras. (SB p. 112)
Participación activa en una conversación
sobre objetos importantes a coger en un año
sabático. (SB p. 116)
Participación activa en la realización de un
proyecto grupal: A year to remember. (SB
p.120-121)
CL, AA, SC, SIEE

Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la
que participa (p. e. en centros de estudios o de trabajo),
información relevante y detalles sobre asuntos prácticos
relativos a actividades académicas u ocupacionales de carácter
habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita,
o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha
dicho.

Audición
y
comprensión
de
conversaciones telefónicas. (SB p. 116)

Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias
de televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual
que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios
publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados
con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando
las imágenes facilitan la comprensión.

Visualización del video: Your views.
(iPack)
Visualización del video: Visiting Mars
(iPack)
Visualización del video: Exam success!
(iPack)

CL, AA, SC, SIEE

CL, CMCT, CD, SC, CEC
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas
previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre
aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su
interés, organizando la información básica de manera
coherente, explicando las ideas principales brevemente y con
claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes
articuladas de manera clara y a velocidad media.

Reproducir los sonidos /ð/ y /d/. (SB p. 111)
Conversar
de
forma
organizada
describiendo fotografías. (SB p. 115)

Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y
menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia
en otros países por motivos personales, educativos u
ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras,
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y
sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y
hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla
pero correcta y adecuada al contexto.

Realización de un intercambio comunicativo
en grupo, sobre las imágenes o título de cada
sesión, para identificar vocabulario o ideas
conocidas sobre el tema.(SB, pp. 109-124)
Conversar de forma organizada sobre el
trabajo soñado. (SB p. 113)
Conversar sobre objetos importantes a
coger para un año sabático (SB p. 116)

CL, CMCT, CD, SIEE

CL, CMCT, AA, SC, SIEE, CEC
Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos o menos habituales, en las que intercambia
información y expresa y justifica brevemente opiniones y
puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados;
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica
sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de

Participa en conversaciones guiadas por
el profesor para dar a conocer el tema. (SB
p. 110, 112, 114, 116, 118)
Participación
activa
en
intercambios
comunicativos con el compañero para realizar
una tarea o comprobar los resultados. (SB p.
109, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 119)
CL, CD, AA, SC, CEC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los
temas de actualidad.
Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y
reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas
habituales en estos contextos, intercambiando información
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando
sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y
razonando y explicando brevemente y de manera coherente
sus acciones, opiniones y planes.

Conversar de forma organizada sobre
currículums. (SB p. 118)
Llevar a cabo conversaciones siguiendo el
modelo del recuadro Functional language.
(SB p. 116)
Llevar a cabo conversaciones siguiendo el
modelo del recuadro Speaking strategy.
(SB p.117).
Participación activa en la realización de un
proyecto grupal: A year to remember. (SB
p.120-121)
CL, AA

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Identifica información relevante en instrucciones detalladas
sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas
informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de
seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una
residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).

Lectura y comprensión de los enunciados para
la realización de los ejercicios.(SB, pp. 109-124)
Lectura y comprensión de un
Cuestionario. (SB p. 109)
CL, AA

Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con
cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o

Lectura y comprensión de una página de
preguntas frecuentes en relación con el
espacio. (SB p. 114)

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones
sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas
generales, conocidos o de su interés.

Lectura y comprensión de una web sobre
años sabáticos. (SB p.116)
CL, CD, SC, CEC

Localiza con facilidad información específica de carácter
concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien
estructurados y de extensión media, tales como noticias
glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos
sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de
carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

Lectura y comprensión de un modelo de
currículum vitae. (SB p. 118)
Lectura de los recuadros y comprensión del
significado general del texto, extrapolando el
contenido al resto del libro. (SB, pp. 109-124)

Entiende información específica de carácter concreto en
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios,
monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias
académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su
especialidad o con sus intereses.

Lectura y comprensión de un foro en
Internet. (SB p. 110).
Entender nuevo vocabulario con ayuda del
contexto. (SB p. 110, 114, 117)
Comprender el Lenguaje Funcional con
ayuda del contexto. (SB p. 112)

CL

CL, CEC
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA
Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo,
p. e., el modelo Europass.

Realización de una tarea escrita: un
currículum para un anuncio de trabajo.
(SB p. 119)
CL

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y
relevante sobre asuntos habituales y aspectos concretos en los
ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su
especialidad o área de interés.

Completar frases con variedad de tiempos
gramaticales. (SB p. 111)
Completar frases y un texto usando
variedad de estructuras gramaticales. (SB
p. 113)
Aprender y practicar el uso de
exclamaciones. (SB p.112)
CMCT, AA, SIEE

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en
cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y
opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le
resultan importantes (p. e. en una página Web o una revista
juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un
compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía
y de la etiqueta.

Utilizar el vocabulario aprendido para
completar textos. (SB p. 111, 112, 113,
116)
Responder cuestiones en relación con un
texto. (SB p. 110, 114, 116 )
Responder cuestiones en relación a un
programa de radio. (SB p. 112)
CL, AA, SC

Escribe, en un formato convencional, informes breves y
sencillos en los que da información esencial sobre un tema
académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente),
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y
lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas
acciones.

Realización de una tarea escrita: describir
planes futuros. (SB p. 109)
Participación activa en la realización de un
proyecto grupal: A year to remember. (SB
p.120-121)

Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y
chats en los que describe experiencias, impresiones y

Realización de una tarea escrita: un post
para un foro. (SB p. 111)

CMCT, CL, CD, SIEE, CEC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos
relacionados con su ámbito de interés, actividades y
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores
vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una
película), o hechos imaginarios; e intercambia información e
ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le
parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones
sobre los mismos.

Realización de una tarea escrita: escribir
sobre el trabajo soñado. (SB p. 113)

Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones
públicas
o
privadas
o
entidades
comerciales,
fundamentalmente destinada a pedir o dar información,
solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión
sencilla, observando las convenciones formales y normas de
cortesía usuales en este tipo de textos.

Aprender y practicar el editado de un texto.
(SB p. 118)

CMCT, CL, CD, SC, CEC

CL, CD, CEC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos de evaluación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles de adquisición

Observación

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

UNIDADES DIDÁCTICAS 1º BACHILLERATO
Estrutura de cada UNIDAD:
a)
Presentación de la unidad
b)
Concreción curricular
c)
Evaluación de lo aprendido

UNIDAD 1 “Blood is Thicker than Water”
A) PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
La Unidad 1 trata el primer tema de este curso y repasa el uso de los verbos básicos, que los
alumnos deberían haber practicado y conocido en los cursos anteriores. En particular, se centrará
en los siguientes aspectos lingüísticos:
 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la tendencia de poner nombres
poco convencionales a los bebés.
 Aprender vocabulario relacionado con la familia.
 Repasar el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous,
el Future Simple, be going to, el Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple.
 Comprender la información clave de una entrevista de radio y varios monólogos.
 Realizar de forma oral una entrevista personal.
 Redactar un texto narrativo, empleando las expresiones temporales y los conectores de
secuencia correctamente.
 Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /z/ e /iz/.
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de
1º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
• Filosofía:
- La relación de los jóvenes con sus familias.
- La influencia que puede tener el nombre en la vida de una persona.
- Las redes sociales y el peligro de su uso irresponsable.
- Las costumbres propias de las distintas culturas al conocer a una persona.
- Cambios en los roles tradicionales asignados al hombre y a la mujer en la familia:
padres que deciden dejar su trabajo para dedicarse al cuidado de sus hijos/as y
madres que continúan con su carrera profesional.
• Historia del mundo contemporáneo:
- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea.
- Las nuevas tecnologías como instrumento cotidiano.
- Las redes sociales como medio de comunicación.
• Lengua y literatura:
- Frases hechas relacionadas con el tema de la familia.
- Técnicas de lectura: predecir el contenido de un texto a partir del título, la
introducción y las partes resaltadas en otro color.
- Sufijos para formar adjetivos.
- El Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el
Future Simple, be going to, el Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple.
- Collocations con get.
- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales.
- Técnicas de escritura.
- La estructura de un texto narrativo. Composición de uno.
- Uso de expresiones temporales y conectores de secuencia.
B)

CONCRECIÓN CURRICULAR
Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Tareas
y
actividades
[criterios que les
corresponden]

Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para
deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión
ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el
significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea
según se requiera comprensión de información general o
específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Frases hechas relacionadas con el tema de la familia. Los roles
de género en la familia.
Expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales.
Las redes sociales como medio de comunicación.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Present Simple
Present Continuous
Past Simple
Past Continuous
Future Simple
Be going to
Present Perfect Simple
Past Perfect Simple.
Léxico:
Vocabulario relacionado con la familia.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Reconocer el alfabeto fonético inglés.
Pronunciación de los sonidos /s/, /z/ e /iz/.
Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
CSC

Listening (SB- P
12)
[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]
Entrevista (SB- P
13)
[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]
Listening (SB- P 5
Ex4
P 9 Exs1 y 2
,Listen Closely
P 12 Ex4,5
P 105 Act 1
WB P 96)
[Criterio 1.1.1.]

CCL
CSC

Listening (SB- P 5,
9, y 12)
[Criterio 1.1.2.]
Listening (SB- P 9)

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
CAA

[Criterio 1.1.5.]
Presentación (SBP 13)
[Criterio 1.1.6.]

Video Link
(SB- P 6)
Video link
(SB- P 8)
Video link
(SB- P 12)
[Criterio 1.1.7.]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de
unidad

la

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos
lingü.sticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o
aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales: observaciones
cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos,
guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como
aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse
el pelo como señal de nerviosismo), observaciones
proxémicas (distancia entre interlocutores o
participantes en un acto de habla), observaciones
paralingüísticas (volumen, velocidad de la
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo,
entonación, ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Frases hechas relacionadas con el tema de la familia.
Los roles de género en la familia.
Expresiones coloquiales en contextos comunicativos
habituales.
Las redes sociales como medio de comunicación.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos

CCL
CSC

CCL
CSC

Speaking (SB- P 103)
[Criterio 1.2.2.]

Speaking
5,7,9,12)

(SB-

P

[Criterio 1.2.3.]

CCL
CSC
CAA

Debate (WB P 104)
[Criterio 1.2.3.]

Speaking (WB P 104)
CCL
CAA

[Criterio 1.2.1.]

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Present Simple
Present Continuous
Past Simple
Past Continuous
Future Simple
Be going to
Present Perfect Simple
Past Perfect Simple.
Léxico:
Vocabulario relacionado con la familia.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Reconocer el alfabeto fonético inglés.
Pronunciación de los sonidos /s/, /z/ e /iz/.
Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas
para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el
significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de
tarea según se requiera comprensión de información
general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas: organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Frases hechas relacionadas con el tema de la familia. Los
roles de género en la familia.
Expresiones coloquiales en contextos comunicativos
habituales.
Las redes sociales como medio de comunicación.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.

Competencias
trabajadas

CCL
CSC

CCL
CAA

Tareas
y
actividades
[criterios que les
corresponden]

Reading (P 6-7)
[Criterio 1.3.5.]

Writing guide (SBP152)
[Criterio 1.3.1.]

CCL
CSC
CEC

CCL
CSC
CEC

Reading (SB- P
102)
[Criterio 1.3.5.]
Webquest(SB9)
[Criterio 1.3.6.]

P

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Present Simple
Present Continuous
Past Simple
Past Continuous
Future Simple
Be going to
Present Perfect Simple
Past Perfect Simple.
Léxico:
Vocabulario relacionado con la familia.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Sufijos para formar adjetivos

Reading (WB P 9)
CCL
CAA

[Criterio 1.3.5.]

CCL
CAA

Reading
(SBp.14)
Reading (SB- P
157)
[Criterio 1.3.7.]

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Tareas
y
actividades
[criterios que
les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea
o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a
cada caso.

CCL
CSC
SEIP

Writing
guide
(SB- P 152)
[Criterio 1.4.3.]

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar
ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos,
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes,
adecuados a los participantes en el intercambio comunicativo
y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y
coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las
creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse
comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Frases hechas relacionadas con el tema de la familia. Los roles de
género en la familia.
Expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales.
Las redes sociales como medio de comunicación.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas,
lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Present Simple
Present Continuous
Past Simple
Past Continuous
Future Simple
Be going to
Present Perfect Simple
Past Perfect Simple.
Léxico:
Vocabulario relacionado con la familia.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Sufijos para formar adjetivos

CCL
CAA

CCL
CAA

Writing (SB- 5,
9,12 y 15)
[Criterio 1.4.3.]

Writing (SB- P
15 Act 1)
[Criterio 1.4.7.]

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6,
1.4.7, 1.4.8, 1.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Student’s book
SB, págs. 10-11
Language Consolidation, SB, p. 16
Grammar Basics, págs. 122-123

Léxico:
Student’s book
SB, págs. 8 y 12
Language Consolidation, SB, p. 16
Vocabulary Builder, págs. 72-73

Living English, SB, pág. 11
Writing, SB, págs. 15-16:

Word Power, SB, págs. 6 y 9:

[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

C) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad

Pruebas, tareas, actividades.

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.1.1. .Comprende instrucciones técnicas dadas
cara a cara o por otros medio relativas a la realización
de actividades y normas de seguridad en el ámbito
personal
( instalaciones deportivas, situaciones de emergencia,
académica o sobre el uso de las máquinas, dispositivos
electrónicos etc)

Instrucciones en el aula

1.1.2. Entiende, en transacciones y gestiones
cotidianas y menos habituales, la exposición de un
problema o la solicitud de información respecto de la
misma, siempre que pueda pedir confirmación sobre
algunos detalles.

Ejercicios
cortos
de
comprensión auditiva
para
extraer
información
específica sobre los nombres
personales
P 5, 9, y 12

Instrucciones grabadas para
actividades
P 5 Ex4
P 9 Exs1 y 2 ,Listen Closely
P 12 Ex4,5
P 105 Act 1
WB P 96

Conversaciones variadas en
tiendas
WB p96
1.1. 3. Identifica los puntos principales y detalles
relevantes de una conversación formal o informal de
cierta duración entre dos o más interlocutores que se
produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y
no se haga un uso muy idiomático de la lengua.

Entrevista periodística con
tres jóvenes sobre relaciones
familiares
P 12

1.1.4. Comprende, en una conversación informal o Entrevista personal
una discusión en la que participa, tanto de viva voz P 13
como por medios técnicos, información específica
relevante sobre temas generales o de su interés, y
capta sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un
uso muy idiomático de la lengua y si no hay
interferencias acústicas.
1.1.5. Comprende, en una conversación formal en la
que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones
sobre temas de su especialidad y relativos a
actividades y procedimientos cotidianos y menos

Entrevista radiofónica con
autora sobre su trabajo de
investigación
P9

Selección
(marcar el
instrument
o elegido)

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el
currículo. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del
profesor/profesora encargados de planificar la evaluación en su grupo.

habituales, siempre que pueda plantear preguntas
para comprobar que ha comprendido lo que el
interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones
sobre algunos detalles.
1.1.6. Comprende las ideas principales y detalles Presentación
oral
relevantes de una presentación, charla o nombres reales
conferencia que verse sobre temas de su interés o de P 13
su especialidad, siempre que el discurso esté
articulado de manera clara y en lengua estándar.
1.1.7. Comprende los puntos principales y detalles
relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de
su especialidad, cuando se articulan de forma
relativamente lenta y con una pronunciación clara y
estándar, y que traten temas conocidos o de su interés.

sobre

Video Link : Unsusual celbrity
names
P6
Video link: reportaje sobre
nombres
P8
Video link: Identical twins
P 12

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.2.1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta Descripción de fotografía
duración sobre un tema académico, con la suficiente WB P 104
claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la
mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén
explicadas con una razonable precisión, y responde a
preguntas complementarias de la audiencia formuladas
con claridad y a velocidad normal.
1.2.2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y Conversación para comunicar
gestiones que surgen mientras viaja, organiza el viaje o datos personales en una
trata con las autoridades, así como en situaciones menos institución educativa P 103
habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros
de salud, estudio o trabajo, planteando sus razonamientos
y puntos de vista con claridad y siguiendo las
convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
1.2. 3. Participa con eficacia en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos,
experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia;
cuenta historias, así como el argumento de libros y
películas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa
por opiniones personales sobre temas de su interés; hace
comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las
soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas;
expresa con amabilidad creencias, acuerdos y
desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y
proyectos.

Have your say:
Expresar opinión personal
sobre
varios
asuntos:
relaciones
personales,
experiencias,
convenciones sociales
P 5,7,9,12
Debate sobre comunicación
WB P 104
Diálogo sobre
personales
WB P 104

relaciones

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1.3. 1. Comprende instrucciones de una cierta extensión A lo largo de la unidad
y complejidad dentro de su área de interés o su entender las instrucciones
especialidad, siempre que pueda volver a leer las escritas
secciones difíciles.
Seguir
y
entender
instrucciones y explicaciones
del Writing Guide
P152

1.3. 5. Comprende el sentido general, los puntos
principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta
longitud en los que se adoptan puntos de vista concretos
sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en
una variante estándar de la lengua.

Artículo de
prensa sobre
nombres y sus efectos
P 6-7
Articulo sobre reality TV
WB P 9
Texto sobre nombres en
diferentes países del mundo
P 102

1.3.6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de
texto, tanto en soporte papel como digital, información
concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos
de investigación relacionados con temas de su
especialidad, así como información concreta relacionada
con cuestiones prácticas o con temas de su interés
académico u ocupacional en páginas webs y otros textos
informativos oficiales, institucionales, o corporativos.

Webquest:
seguir
instrucciones y encontrar
información relevante en la
web
P9

1.3. 7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias
de ficción y de novelas cortas claramente estructuradas,
de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de
la lengua, y comprende el carácter de los distintos
personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están
descritos claramente y con el suficiente detalle.

Modelo de relato corto
P 14
Modelo
de
estructurada
P 157

narración

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.4.3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos
importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta
un breve resumen con la información esencial, siempre
que el tema sea conocido y el discurso se formule de un
modo sencillo y se articule con claridad.

Apuntes para
respuestas
durante
tareas
de
comprensión oral
P 5, 9 y 12
Apuntes en brainstorming
para
preparar
tarea
de
escritura
P 15
Writing
guide.
Aprender
técnicas de estudio para
hacer apuntes y esquemas
para realizar trabajos escritos.
P 152

1.4.5 Escribe, en un formato convencional, informes
breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual,
describiendo con el detalle suficiente situaciones,
personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en
una secuencia coherente; explicando los motivos de
ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas
de actuación.

Redacción narrativa sobre
unos
acontecimientos
inusuales
de
forma
estructurada y secuenciada.
P 15 Act 1

Criterios de evaluación específicos
Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad

Pruebas,
ejercicios

actividades

y

1.1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas Unit test (Grammar)
y patrones fonológicos adecuados para comprender textos orales.
CCL, CAA.
Student’s book (Grammar)
1.1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función Unit test (Vocabulary)
de la temática, registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP
Student’s book (Vocabulary)

1.2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas Unit test (Grammar)
y patrones fonológicos adecuados para crear textos orales
gramaticalmente correctos. CCL, CAA
Student’s book (Grammar)

1.2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la Unit test (Vocabulary)
temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP
Student’s book (Vocabulary)

1.3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que Unit test (Grammar)
sirvan de ejemplo formal temático o conceptual para comprender
textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.
Student’s book (Grammar)

1.3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género Unit test (Vocabulary)
de textos escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital.
CCL, CAA, CD, SIEP.
Student’s book (Vocabulary)

1.4.5.
Aplicar
el
conocimiento
teórico
y
estructuras Unit test (Grammar)
morfosintácticas adecuadas para crear textos gramaticalmente
correctos. CCL, CAA.
Student’s book (Grammar)
Workbook (Grammar)
1.4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro Unit test (Vocabulary)
o género. CCL, CAA, CD, SIEP.
Student’s book (Vocabulary)

UNIDAD 2 “It's Raining Cats and Dogs”
A)

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

La Unidad 2 trata del Future Perfect Simple y el Future Continuous. En particular, se centrará en
los siguientes aspectos lingüísticos:
 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre una técnica que utilizan algunos
gobiernos para modificar el estado del tiempo en algunos lugares.
 Aprender vocabulario relacionado con el tiempo meteorológico.
 Utilizar el Future Perfect Simple y el Future Continuous correctamente.
 Comprender la información global y específica de varios monólogos y un boletín
informativo de la radio.
 Describir de manera oral una fotografía.
 Redactar un correo electrónico informal, prestando especial atención a los adverbios de
modo y de intensidad.
 Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras
como storm, suppose y probably.
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de
1º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
• Economía:
- Técnicas de marketing de algunas empresas.
• Geografía:
- Situación de Groenlandia.
- Localización geográfica de la zona de tornados de Estados Unidos.
- Información sobre las razones por las que Estados Unidos es el país que sufre
el mayor número de tornados en todo el mundo.
• Filosofía:
- Medidas que adoptan los habitantes de una población ante la llegada de un
tornado.
- Preparación de los alumnos/as de un instituto para enfrentarse a situaciones de
emergencia.
- Comidas y deportes propios de algunos países.
• Teconolgías de la información y la comunicación:
- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea.
- Las nuevas tecnologías como instrumento cotidiano.
- Los blogs.
• Biología y geología:
- Uso de una técnica conocida como “siembra de nubes” para modificar el estado
del tiempo.
- Efectos del cambio climático.
- El clima en Marte.
- Los efectos del cambio climático en Groenlandia.
• Literatura universal:
- Extracto del libro El mago de Oz de L. Frank Baum.
- Extracto del relato Encender una hoguera de Jack London.
- Pautas para realizar un análisis literario: caracterización de los personajes.
• Lengua y literatura:
- Frases hechas relacionadas con el tema de la climatología.
- Técnicas de lectura: comprender la intención del autor.
- Future Perfect Simple y Future Continuous.
- Los nombres compuestos.
- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales.
- Técnicas de escritura.
- La estructura de una carta informal o correo electrónico. Redacción de un correo
electrónico.
-Uso de los adverbios de modo e intensidad.
B)

CONCRECIÓN CURRICULAR

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para
deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión
ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el
significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea
según se requiera comprensión de información general o
específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre catástrofes naturales en Estados Unidos.
Tradiciones de los países anglosajones. El cambio climático
y las nuevas tecnologías relacionadas con el tiempo.
Reconocimiento y uso de las expresiones coloquiales en
una conversación informal.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Future Perfect Simple
Future Continuous
Los adverbios de modo e intensidad
Léxico:
Vocabulario relacionado con el tiempo meteorológico.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de los sonidos vocálicos similares a los
contenidos en palabras como storm, suppose y probably.
Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Competencias
trabajadas

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
CSC

Tareas
y
actividades
[criterios que les
corresponden]
Listening (WB P
97)
[Criterio 1.1.4.]

Listening
Ex4)

(P

17

[Criterio 1.1.2.]
Instrucciones
grabadas
para
actividades
(P 17 Ex4
P 21 Exs1 y 2
,Listen Closely
P 24 Ex4,5,6
P 106 Act 1
WB P 97)
[Criterio 1.1.1.]

CCL
CSC

CCL
CSC

Listening
Exs1-3)

(P

21

[Criterio 1.1.5.]
Listening
Exs 3-6)

(P

24

[Criterio 1.1.7.]

Video Links: P 18
CCL
CAA

Video Link: P21
Video Link: P 28
[Criterio 1.1.7.]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de
unidad

la

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos
lingü.sticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o
aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales: observaciones
cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos,
guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como
aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse
el pelo como señal de nerviosismo), observaciones
proxémicas (distancia entre interlocutores o
participantes en un acto de habla), observaciones
paralingüísticas (volumen, velocidad de la
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo,
entonación, ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre catástrofes naturales en Estados
Unidos. Tradiciones de los países anglosajones. El
cambio climático y las nuevas tecnologías
relacionadas
con
el
tiempo.
Reconocimiento y uso de las expresiones
coloquiales en una conversación informal.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus actores.

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]

CCL
CSC

Speaking (SB-P
Ex1-2
WB P 105)
[Criterio 1.2.1.]

CCL
CSC

25

Debate (SB- P 25 Act
3)
Debate (WB P105)
[Criterio 1.2.3.]

CCL
CSC
CAA

CCL
CAA

Speaking
(SB17,19, y 21)

P

[Criterio 1.2.3.]

Speaking (SB- P 105
Act 1 y 2)
[Criterio 1.2.4.]

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Future Perfect Simple
Future Continuous
Los adverbios de modo e intensidad
Léxico:
Vocabulario
relacionado
con
el
tiempo
meteorológico.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de los sonidos vocálicos similares a
los contenidos en palabras como storm, suppose y
probably.
Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para
deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión
ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el
significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea
según se requiera comprensión de información general o
específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y
correspondiente atención a su mensaje.

Competencias
trabajadas

CCL
CSC

Tareas
y
actividades
[criterios que les
corresponden]
Reading (SB- P
18)
Reading (WB P
17)

[Criterio 1.3.5.]
CCL
CSC

Reading (SB- P
27)
[Criterio 1.3.3.]

CCL
CSC

Reading (P106)
[Criterio 1.3.2.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre catástrofes naturales en Estados Unidos.
Tradiciones de los países anglosajones. El cambio climático
y las nuevas tecnologías relacionadas con el tiempo.
Reconocimiento y uso de las expresiones coloquiales en
una conversación informal.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Future Perfect Simple
Future Continuous
Los adverbios de modo e intensidad
Léxico:
Vocabulario relacionado con el tiempo meteorológico.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Signos de puntuación a la hora de redactar un correo
electrónico informal

Reading (SB-P 22
Act 4)
CCL
CSC
CEC

Webquest (SB- P
33)
[Criterio 1.3.6.]

CCL
CAA

Reading (SB- P
118)
[Criterio 1.3.7.]

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea
o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a
cada caso.

Competencias
trabajadas

CCL
CSC
SEIP

Tareas
y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Webquest (SBP 21)
[Criterio 1.4.3.]
[Criterio 1.4.4.]

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar
ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos,
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes,
adecuados a los participantes en el intercambio comunicativo
y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y
coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las
creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse
comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre catástrofes naturales en Estados Unidos.
Tradiciones de los países anglosajones. El cambio climático y
las nuevas tecnologías relacionadas con el tiempo.
Reconocimiento y uso de las expresiones coloquiales en una
conversación informal.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas,
lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Future Perfect Simple
Future Continuous
Los adverbios de modo e intensidad
Léxico:
Vocabulario relacionado con el tiempo meteorológico.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Signos de puntuación a la hora de redactar un correo
electrónico informal

CCL
CAA

Writing
guide
(SB- P 152)

[Criterio 1.4.3.]

CCL
CAA

Writing (SB- P
27 Act 1, WB P
18)
[Criterio 1.4.6.]

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6,
1.4.7, 1.4.8, 1.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico:
Student’s book
Student’s book
SB, págs. 22-23
SB, págs. 20 y 24
Language Consolidation, SB, p. 28
Language Consolidation, SB, p. 28
Grammar Basics, pág. 124
Vocabulary Builder, págs. 72-73
Living English, SB, pág. 23
Word Power, SB, págs. 18 y 21
Writing, SB, págs. 26-27:
[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

C) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad

Pruebas, tareas, actividades.

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.1.1. .Comprende instrucciones técnicas dadas
cara a cara o por otros medio relativas a la realización
de actividades y normas de seguridad en el ámbito
personal
( instalaciones deportivas, situaciones de emergencia,
académica o sobre el uso de las máquinas, dispositivos
electrónicos etc)

Instrucciones en el aula

1.1.2. Entiende, en transacciones y gestiones
cotidianas y menos habituales, la exposición de un
problema o la solicitud de información respecto de la
misma, siempre que pueda pedir confirmación sobre
algunos detalles.

Escuchar grabaciones cortas
para encontrar información
específica sobre noticias del
tiempo
P 17 Ex4

Instrucciones grabadas para
actividades
P 17 Ex4
P 21 Exs1 y 2 ,Listen Closely
P 24 Ex4,5,6
P 106 Act 1
WB P 97

1.1.4. Comprende, en una conversación informal o Escuchar guía turística de
una discusión en la que participa, tanto de viva voz Londres
como por medios técnicos, información específica WB P 97
relevante sobre temas generales o de su interés, y
capta sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un
uso muy idiomático de la lengua y si no hay
interferencias acústicas.
1.1.5. Comprende, en una conversación formal en la Monólogos:
5
personas
que participa, en el ámbito académico u ocupacional, hablan de su trabajo
información detallada y puntos de vista y opiniones P 21 Exs1-3
sobre temas de su especialidad y relativos a
actividades y procedimientos cotidianos y menos
habituales, siempre que pueda plantear preguntas
para comprobar que ha comprendido lo que el
interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones
sobre algunos detalles.
1.1.6. Comprende las ideas principales y detalles Lectura en voz alta de un texto
relevantes de una presentación, charla o literario
conferencia que verse sobre temas de su interés o de P105
su especialidad, siempre que el discurso esté
articulado de manera clara y en lengua estándar.
1.1.7. Comprende los puntos principales y detalles Programa de radio
relevantes en la mayoría de programas de radio y Marte y el clima
televisión relativos a temas de interés personal o de P 24 Exs 3-6
su especialidad, cuando se articulan de forma

sobre

Selección
(marcar el
instrument
o elegido)

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el
currículo. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del
profesor/profesora encargados de planificar la evaluación en su grupo.

relativamente lenta y con una pronunciación clara y Video Links: Moscow victory
estándar, y que traten temas conocidos o de su interés. parades P 18
Video Link: The snowmaker
Youtube
P21
Video Link: Greenland
Reportaje Daily Telegraph P
28
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.2.1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta Descripción de una fotografía
duración sobre un tema académico, con la suficiente P 25 Ex1-2
claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la WB P 105
mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén
explicadas con una razonable precisión, y responde a
preguntas complementarias de la audiencia formuladas
con claridad y a velocidad normal.
1.2. 3. Participa con eficacia en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos,
experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia;
cuenta historias, así como el argumento de libros y
películas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa
por opiniones personales sobre temas de su interés; hace
comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las
soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas;
expresa con amabilidad creencias, acuerdos y
desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y
proyectos.

Debate con compañero sobre
una fotografía
P 25 Act 3

1.2. 4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga
que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, en
conversaciones formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos
como concretos de temas cotidianos y menos habituales
en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o
soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos
de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de
manera coherente sus opiniones, planes y sugerencias
sobre futuras actuaciones.

Realización de llamada de
emergencia
P 105 Act 1 y 2

Debate sobre ropa y moda
WB P105
Have your say: Expresar
opinión personal sobre varios
asuntos: el clima, profesiones
y la meteorología
P 17,19, y 21

Role play
WB P 105.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1.3. 1. Comprende instrucciones de una cierta extensión A lo largo de la unidad
y complejidad dentro de su área de interés o su entender las instrucciones
especialidad, siempre que pueda volver a leer las escritas
secciones difíciles.
Seguir
y
entender
instrucciones y explicaciones
del Writing Guide
P 152
1.3. 2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de Blog sobre vivir en zona de
anuncios y material de carácter publicitario sobre tornados en USA
asuntos de su interés personal y académico.
P106

1.3. 3. Comprende correspondencia personal en
cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre
problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos tanto
abstractos como concretos de temas de su interés

Email informal sobre
experiencias en un
extranjero
P 27

1.3. 5. Comprende el sentido general, los puntos
principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta
longitud en los que se adoptan puntos de vista concretos
sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en
una variante estándar de la lengua.

Artículo
aéreo
P 18

1.3.6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de
texto, tanto en soporte papel como digital, información
concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos
de investigación relacionados con temas de su
especialidad, así como información concreta relacionada
con cuestiones prácticas o con temas de su interés
académico u ocupacional en páginas webs y otros textos
informativos oficiales, institucionales, o corporativos.

Interpretación de
sobre climatología
P 22 Act 4

sobre

país

accidente

Articulo sobre huracanes
WB P 17
gráficos

Webquest:
seguir
instrucciones y encontrar
información
sobre
profesiones relacionadas con
el clima
P 33

1.3. 7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias Extracto
de ficción y de novelas cortas claramente estructuradas, London
de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de P 118
la lengua, y comprende el carácter de los distintos
personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están
descritos claramente y con el suficiente detalle.

literario:

Jack

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.4. 2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier Preparing a CV
soporte, un currículum, detallando y ampliando la Bachillerato
resources
información que considera relevante en relación con el www.burlingtonbooks.com
propósito y destinatario específicos.
1.4.3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos
importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta
un breve resumen con la información esencial, siempre
que el tema sea conocido y el discurso se formule de un
modo sencillo y se articule con claridad.

Webquest:Apuntar
información relevante sobre
profesiones
después
de
búsqueda en la web para
elaborar
un
documento
después.
P21 Act
Tomar
apuntes
en
brainstorming para preparar
tarea de escritura
P 27 Act 1
P 152 Writing Guide. Aprender
técnicas de estudio para
hacer apuntes y esquemas
para realizar trabajos escritos.

1.4. 4. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información relevante y opiniones sobre aspectos
personales, académicos u ocupacionales, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

Webquest:Creación de un
folleto informativo sobre una
profesión
P 21

1.4. 6. Escribe correspondencia personal y participa en
foros y blogs en los que transmite información e ideas
sobre temas abstractos y concretos, comprueba
información y pregunta sobre problemas y los explica con
razonable precisión, y describe, de manera detallada,
experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y
una serie de temas concretos relacionados con sus
intereses o su especialidad.

Escribir email informal a un
amigo
con
información
personal y sentimental
P27 Act 1
Email personal
WB P 18

Criterios de evaluación específicos.
Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad

Pruebas,
ejercicios

actividades

y

1.1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas Unit test (Grammar)
y patrones fonológicos adecuados para comprender textos orales.
CCL, CAA.
Student’s book (Grammar)
1.1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función Unit test (Vocabulary)
de la temática, registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP
Student’s book (Vocabulary)

1.2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas Unit test (Grammar)
y patrones fonológicos adecuados para crear textos orales
gramaticalmente correctos. CCL, CAA
Student’s book (Grammar)

1.2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la Unit test (Vocabulary)
temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP
Student’s book (Vocabulary)

1.3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que Unit test (Grammar)
sirvan de ejemplo formal temático o conceptual para comprender
textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.
Student’s book (Grammar)

1.3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género Unit test (Vocabulary)
de textos escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital.
CCL, CAA, CD, SIEP.
Student’s book (Vocabulary)

1.4.5.
Aplicar
el
conocimiento
teórico
y
estructuras Unit test (Grammar)
morfosintácticas adecuadas para crear textos gramaticalmente
correctos. CCL, CAA.
Student’s book (Grammar)
Workbook (Grammar)

1.4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro Unit test (Vocabulary)
o género. CCL, CAA, CD, SIEP.
Student’s book (Vocabulary)

UNIDAD 3 “Face the Music”
A)

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

La Unidad 3 trata de los verbos modales y los modales perfectos.. En particular, se centrará en
los siguientes aspectos lingüísticos:
 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la orquesta sinfónica Kimbanguist
de la República del Congo.
 Utilizar vocabulario relacionado con el mundo del espectáculo.
 Utilizar correctamente los verbos modales y los modales perfectos.
 Comprender la información global y específica de varios monólogos y diálogos, y un
reportaje en la radio.
 Expresar opiniones.
 Redactar un texto de opinión, prestando especial atención al orden de las palabras en la
oración.
 Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos /i:/ e /I/.
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de
1º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
• Tecnologías de la información y la comunicación:
- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea.
- Artistas fallecidos recuperados de forma virtual mediante hologramas.
• Lenguaje y práctica musical:
- Instrumentos que componen una orquesta.
- Actuaciones en vivo de música tradicional en los pubs irlandeses.
- Reconocimiento internacional de la danza irlandesa.
- Instrumentos de la música tradicional irlandesa.
- El tradicional baile de las Highlands.
• Cultura audiovisual:
- Video Games Live: conciertos en los que una orquesta interpreta fragmentos de
música de videojuegos, acompañados de secuencias de vídeo, iluminación y
efectos especiales.
• Filosofía:
- La orquesta sinfónica Kimbanguist de la República del Congo: compuesta por
aficionados y amantes de la música de todos los orígenes y condiciones que
supera todo tipo de obstáculos para cumplir el sueño de tocar en una orquesta.
- Los beneficios de tocar un instrumento musical.
- El origen de algunos estilos musicales.
- La música tradicional irlandesa presente en distintos ámbitos sociales.
• Lengua y literatura:
- Técnicas de lectura: leer la primera línea de cada párrafo para identificar la idea
principal que contiene.
- El gerundio y el infinitivo.
- Modales y modales perfectos.
- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales.
- Palabras que se confunden con facilidad.
- Técnicas de escritura.
- La estructura de un texto de opinión. Redacción de uno.
- El orden de las palabras en la oración.
B)

CONCRECIÓN CURRICULAR
Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Tareas
y
actividades
[criterios que les
corresponden]

Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para
deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión
ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el
significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea
según se requiera comprensión de información general o
específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de la música tradicional países donde se
habla inglés. Reconocimiento y apreciación de datos sobre
la música, los géneros y los instrumentos musicales.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Los verbos modales.
Los modales perfectos.
Léxico:
Vocabulario relacionado con el mundo del espectáculo.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Identificación y pronunciación de los sonidos vocálicos /i:/ e
/i/.

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
CSC

Listening (SB- P
33 Acts 1-2)
[Criterio 1.1.3.]

Listening (WB p
98)
[Criterio 1.1.4.]
Listening (P 29
Act 4)
[Criterio 1.1.2.]
Instrucciones
grabadas
(P 29 Ex4
P 33 Exs1 y 2 ,
Listen Closely
36 Ex 4,5,6
P 107 Act 1)
[Criterio 1.1.1.]
Listening (P 6,
Acts 3-6)
[Criterio 1.1.5.]

Video Link: P 30
CCL
CAA

Video Link: P 35
Video Link: P 36
[Criterio 1.1.7.]

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de
unidad

la

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos
lingü.sticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o
aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales: observaciones
cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos,
guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como
aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse
el pelo como señal de nerviosismo), observaciones
proxémicas (distancia entre interlocutores o
participantes en un acto de habla), observaciones
paralingüísticas (volumen, velocidad de la
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo,
entonación, ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de la música tradicional países donde
se habla inglés. Reconocimiento y apreciación de
datos sobre la música, los géneros y los
instrumentos musicales.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos

CCL
CSC

Speaking (SB- P 107
Act 1-3)
[Criterio 1.2.2.]

CCL
CSC

Speaking (SB- P P 33,
WB P 106 )
[Criterio 1.2.1.]

CCL
CSC

Have your say (SB- P
29, 31 y 36)
[Criterio 1.2.3.]

CCL
CSC
CAA

Speaking (SB- P 37
Act 1, 3)
[Criterio 1.2.3.]

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Los verbos modales.
Los modales perfectos.
Léxico:
Vocabulario relacionado con el mundo del
espectáculo.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Identificación y pronunciación de los sonidos
vocálicos /i:/ e /i/.
Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para
deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha
sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado
verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea
según se requiera comprensión de información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente
atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de la música tradicional países donde se habla
inglés. Reconocimiento y apreciación de datos sobre la
música, los géneros y los instrumentos musicales.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas,
lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.

Competencias
trabajadas

CCL
CSC

Tareas
y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Reading (P 30
Acts 1-6, P 38
Act 1)
[Criterio 1.3.5.]

CCL
CSC

Reading (SB- P
106 Act 1)
[Criterio 1.3.2.]

CCL
CSC
CEC

Writing Guide
(SB- P152)
[Criterio 1.3.1.]

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Los verbos modales.
Los modales perfectos.
Léxico:
Vocabulario relacionado con el mundo del espectáculo.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Palabras que se confunden con facilidad

CCL
CAA

Webquest (SBp.33)
[Criterio 1.3.6.]

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6,
1.3.7, 1.3.8, 1.3.9
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados
a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar
ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos,
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes,
adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos
y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a
las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para
hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de la música tradicional países donde se
habla inglés. Reconocimiento y apreciación de datos sobre
la música, los géneros y los instrumentos musicales.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.

Competencias
trabajadas

Tareas
y
actividades
[criterios que les
corresponden]

CCL
CSC
SEIP

Writing (SB- P 38
Act 1)
[Criterio 1.4.6.]

Writing (SB- P 39
Act 1)
Writing
152)
CCL
CAA

(SB-

P

Writing (SB- P 29,
33, Listen Closely.
P 36
P 107)

[Criterio 1.4.3.]

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Los verbos modales.
Los modales perfectos.
Léxico:
Vocabulario relacionado con el mundo del espectáculo.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Palabras que se confunden con facilidad
Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Estructuras lingüístico-discursivas:
Student’s book
SB, págs. 34-35
Language Consolidation, SB, p. 40
Grammar Basics, pág. 125
Living English, SB, pág. 35
Writing, SB, págs. 38-39

Léxico:
Student’s book
SB, págs. 32 y 36
Language Consolidation, SB, p. 40
Vocabulary Builder, págs. 74-75
Word Power, SB, págs. 30 y 33

[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

C) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad

Pruebas, tareas, actividades.

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.1.1. .Comprende instrucciones técnicas dadas
cara a cara o por otros medio relativas a la realización
de actividades y normas de seguridad en el ámbito
personal
( instalaciones deportivas, situaciones de emergencia,
académica o sobre el uso de las máquinas, dispositivos
electrónicos etc)

Instrucciones en el aula
Instrucciones grabadas para
actividades
P 29 Ex4
P 33 Exs1 y 2 , Listen Closely
36 Ex 4,5,6
P 107 Act 1

Selección
(marcar el
instrument
o elegido)

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el
currículo. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del
profesor/profesora encargados de planificar la evaluación en su grupo.

1.1.2. Entiende, en transacciones y gestiones
cotidianas y menos habituales, la exposición de un
problema o la solicitud de información respecto de la
misma, siempre que pueda pedir confirmación sobre
algunos detalles.

Escuchar grabaciones cortas
para encontrar información
específica sobre músicos
P 29 Act 4

1.1. 3. Identifica los puntos principales y detalles Conversaciones cortas
y
relevantes de una conversación formal o informal de monólogos sobre la música
cierta duración entre dos o más interlocutores que se P 33 Acts 1-2
produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y
no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
1.1.4. Comprende, en una conversación informal o Conversación
una discusión en la que participa, tanto de viva voz Wheels
como por medios técnicos, información específica WB p 98
relevante sobre temas generales o de su interés, y
capta sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un
uso muy idiomático de la lengua y si no hay
interferencias acústicas.

sobre

1.1.5. Comprende, en una conversación formal en la Programa radio:
que participa, en el ámbito académico u ocupacional, sobre un concierto
información detallada y puntos de vista y opiniones P 6, Acts 3-6
sobre temas de su especialidad y relativos a
actividades y procedimientos cotidianos y menos
habituales, siempre que pueda plantear preguntas
para comprobar que ha comprendido lo que el
interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones
sobre algunos detalles.
1.1.7. Comprende los puntos principales y detalles
relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de
su especialidad, cuando se articulan de forma
relativamente lenta y con una pronunciación clara y
estándar, y que traten temas conocidos o de su interés.

reportaje

Programa de radio
festival musical
P 107
Video
Link:
Orchestra
P 30

Ferris

sobre

Kinshasa

Video
Link:
Russian
Grandmothers You Tube
P 35
Video Link : San Francisco
orchestra P 36

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.2.1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta
duración sobre un tema académico, con la suficiente
claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la
mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén
explicadas con una razonable precisión, y responde a
preguntas complementarias de la audiencia formuladas
con claridad y a velocidad normal.

Webquest: Presentación oral
sobre instrumentos musicales
P 33
Descripción de una fotografía
WB P 106
Presentación
concurso
WB 106 Act 3

sobre

un

1.2.2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y Comprar entradas
gestiones que surgen mientras viaja, organiza el viaje o espectáculo
trata con las autoridades, así como en situaciones menos P 107 Act 1-3
habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros
de salud, estudio o trabajo, planteando sus razonamientos
y puntos de vista con claridad y siguiendo las
convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
1.2. 3. Participa con eficacia en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos,
experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia;
cuenta historias, así como el argumento de libros y
películas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa
por opiniones personales sobre temas de su interés; hace
comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las
soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas;
expresa con amabilidad creencias, acuerdos y
desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y
proyectos.

a

un

Expresar opiniones sobre un
acontecimiento social
P 37 Act 1
Debatir
y
expresar
preferencias sobre diferentes
opciones de ocio
P 37 Act 3
Have your say: Expresar
opinión personal sobre varios
asuntos:
la
música,
actividades
de
ocio,
conciertos
P 29, 31 y 36
Debate sobre la competencia
WB P 106 Act2

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1.3. 1. Comprende instrucciones de una cierta extensión A lo largo de la unidad
y complejidad dentro de su área de interés o su entender las instrucciones
especialidad, siempre que pueda volver a leer las escritas
secciones difíciles.
Seguir
y
entender
instrucciones y explicaciones
del Writing Guide
P152
1.3. 2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de Texto publicitario de un a
anuncios y material de carácter publicitario sobre página web turística sobre
asuntos de su interés personal y académico.
Pubs Irlandeses
P 106 Act 1
1.3. 4.
Comprende información
relevante
en Petición a un colegio
correspondencia formal de instituciones públicas o P 34 Act 1
entidades privadas como universidades, empresas o
compañías de servicios.
1.3. 5. Comprende el sentido general, los puntos
principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta
longitud en los que se adoptan puntos de vista concretos
sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en
una variante estándar de la lengua.

Artículo largo sobre
documental musical
P 30 Acts 1-6

1.3.6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de
texto, tanto en soporte papel como digital, información
concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos
de investigación relacionados con temas de su
especialidad, así como información concreta relacionada
con cuestiones prácticas o con temas de su interés

Webquest:
seguir
instrucciones y encontrar
información relevante sobre
instrumentos musicales en la
web
P 33

un

Redacción de opinión
P 38 Act 1

académico u ocupacional en páginas webs y otros textos
informativos oficiales, institucionales, o corporativos.
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.4.3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos
importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta
un breve resumen con la información esencial, siempre
que el tema sea conocido y el discurso se formule de un
modo sencillo y se articule con claridad.

Webquest: tomar apuntes
para hacer una presentación
oral
sobre
instrumentos
musicales
P 33
Tomar
apuntes
en
brainstorming para preparar
tarea de escritura
P 39 Act 1
P 152 Writing Guide. Aprender
técnicas de estudio para
hacer apuntes y esquemas
para realizar trabajos escritos.
Apuntar
respuestas
en
actividades de comprensión
oral
P 29, 33, Listen Closely.
P 36
P 107

1.4. 6. Escribe correspondencia personal y participa en
foros y blogs en los que transmite información e ideas
sobre temas abstractos y concretos, comprueba
información y pregunta sobre problemas y los explica con
razonable precisión, y describe, de manera detallada,
experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y
una serie de temas concretos relacionados con sus
intereses o su especialidad.

Redacción
personal
expresando punto de vista
personal sobre música y
violencia
P 38 Act 1

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos.
(principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como las
puntuaciones debe establecer el Departamento.
Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad

Pruebas,
ejercicios

actividades

y

1.1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas Unit test (Grammar)
y patrones fonológicos adecuados para comprender textos orales.
CCL, CAA.
Student’s book (Grammar)
1.1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función Unit test (Vocabulary)
de la temática, registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP
Student’s book (Vocabulary)

1.2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas Unit test (Grammar)
y patrones fonológicos adecuados para crear textos orales
gramaticalmente correctos. CCL, CAA

Student’s book (Grammar)

1.2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la Unit test (Vocabulary)
temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP
Student’s book (Vocabulary)

1.3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que Unit test (Grammar)
sirvan de ejemplo formal temático o conceptual para comprender
textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.
Student’s book (Grammar)

1.3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género Unit test (Vocabulary)
de textos escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital.
CCL, CAA, CD, SIEP.
Student’s book (Vocabulary)

1.4.5.
Aplicar
el
conocimiento
teórico
y
estructuras Unit test (Grammar)
morfosintácticas adecuadas para crear textos gramaticalmente
correctos. CCL, CAA.
Student’s book (Grammar)
Workbook (Grammar)
1.4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro Unit test (Vocabulary)
o género. CCL, CAA, CD, SIEP.
Student’s book (Vocabulary)

UNIDAD 4 “My Lips are Sealed”
A)

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

La Unidad 4 trata de los cuatro tipos de oraciones condicionales y las oraciones temporales. En
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre los métodos que utilizan algunos
gobiernos a la hora de reclutar personas para sus servicios de inteligencia.
 Aprender vocabulario relacionado con el mundo del espionaje.
 Utilizar correctamente los cuatro tipos de oraciones condicionales y las oraciones
temporales.
 Comprender la información clave de de una presentación y una entrevista de radio.
 Expresar acuerdo o desacuerdo ante diversas afirmaciones.
 Redactar un texto argumentativo, empleando las conjunciones copulativas y las
conjunciones y locuciones adversativas correctamente.
 Pronunciar correctamente los sonidos consonánticos similares a los contenidos en
permission, page y children.
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de
1º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
• Cultura audiovisual:
- Skyfall, película de la saga de James Bond.
• Tecnologías de la información y la comunicación:
- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea.
- El papel de los servicios de inteligencia en la sociedad actual.
- Métodos que utilizan los gobiernos a la hora de reclutar espías para los servicios
de inteligencia.
- El perfil de los nuevos espías.
• Economía:
- Técnicas de investigación de mercados: cámaras de vigilancia en los maniquís
de las tiendas.
• Filosofía:
- La amenaza de los ataques cibernéticos.
- La instalación de software espía en smartphones de otros usuarios para
observar y registrar sus movimientos.
- La necesidad de la instalación de cámaras de seguridad en espacios públicos
como medida para proteger a los ciudadanos.
- La protección del derecho a la intimidad frente a las nuevas tecnologías.
• Literatura universal:
- La popularidad de las novelas policíacas entre los británicos.
- Datos biográficos de Agatha Christie y Sir Arthur Conan Doyle.
- Extracto del relato La ventana abierta de Saki.
- Elementos de análisis literario: el desenlace.
• Lengua y literatura:
- Frases hechas relacionadas con el tema del espionaje.
- Técnicas de lectura: predicción del contenido de un texto a partir de la búsqueda
de información específica (scanning).
- Verbos con preposición.
- Los cuatro tipo de oraciones condicionales.
- Las oraciones temporales.
- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales.
- Técnicas de escritura.
- La estructura de un texto argumentativo. Redacción de uno.
- Conjunciones copulativas y las conjunciones y locuciones adversativas.
B)

CONCRECIÓN CURRICULAR
Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para
deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión
ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el
significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea
según se requiera comprensión de información general o
específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de las prácticas delictivas en Internet y el
derecho a la intimidad.
Reconocimiento y apreciación de las técnicas de
investigación. Frases hechas relacionadas con el tema del
espionaje
Información sobre escritores británicos.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Oraciones condicionales.
Oraciones temporales.
Las conjunciones copulativas y adversativas.
Léxico:
Vocabulario relacionado con el mundo del espionaje.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de los sonidos similares a los contenidos en
permission, page y children.
Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Competencias
trabajadas

CCL
CSC

CCL
CSC

Tareas
y
actividades
[criterios que les
corresponden]
Listening (SB- P
41 Act 4)
[Criterio 1.1.2.]
Instrucciones
(SB-P 41 Ex4
P 45 Exs1 y 2 ,
Listen Closely
P 48 Ex 3,4,5
P 105 Act 1)
[Criterio 1.1.1.]

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
CSC

Listening (WB P
99)
[Criterio 1.1.4.]
Listening (WB P
99)
[Criterio 1.1.6.]
Presentación (P P
45 1-2)
[Criterio 1.1.5.]

CCL
CAA

Video Link:P 42
Video link: P 44
Video link: P 46
[Criterio 1.1.7.]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de
unidad

la

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos
lingü.sticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o
aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales: observaciones
cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos,
guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como
aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse
el pelo como señal de nerviosismo), observaciones
proxémicas (distancia entre interlocutores o
participantes en un acto de habla), observaciones
paralingüísticas (volumen, velocidad de la
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo,
entonación, ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de las prácticas delictivas en Internet
y el derecho a la intimidad.
Reconocimiento y apreciación de las técnicas de
investigación. Frases hechas relacionadas con el tema
del espionaje
Información sobre escritores británicos.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus actores.

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]

CCL
CSC

Speaking (SB- P 109)
[Criterio 1.2.2.]

Speaking (WB P 107)
CCL
CSC

CCL
CSC
CAA

[Criterio 1.2.3.]
[Criterio 1.2.1.]

Speaking (SB- P 41,
43, 45 y 48)
[Criterio 1.2.3.]

Debate:P 48
Role play: WB P 107
CCL
CAA

Webquest : P 45
[Criterio 1.2.4.]

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Oraciones condicionales.
Oraciones temporales.
Las conjunciones copulativas y adversativas.
Léxico:
Vocabulario relacionado con el mundo del
espionaje.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de los sonidos similares a los
contenidos en permission, page y children.
Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para
deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión
ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el
significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea
según se requiera comprensión de información general o
específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de las prácticas delictivas en Internet y el
derecho a la intimidad.

Competencias
trabajadas

CCL
CSC

Tareas
y
actividades
[criterios que les
corresponden]

Reading (SB- P 43
Act 1-6)
[Criterio 1.3.5.]

CCL
CSC

Reading (SB- P 47
Ex8)
[Criterio 1.3.3.]

CCL
CSC

Writing
Guide
(SB- P 152
[Criterio 1.3.1.]

Reconocimiento y apreciación de las técnicas de
investigación. Frases hechas relacionadas con el tema del
espionaje
Información sobre escritores británicos.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Oraciones condicionales.
Oraciones temporales.
Las conjunciones copulativas y adversativas.
Léxico:
Vocabulario relacionado con el mundo del espionaje.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Diferencias en el uso de algunas conjunciones adversativas

Webquest: P 45
CCL
CSC
CEC

Website: P 110

[Criterio 1.3.6.]

CCL
CAA

Reading (SB- P
119)
[Criterio 1.3.7.]

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados
a cada caso.

CCL
CSC
SEIP

Tareas
y
actividades
[criterios que les
corresponden]
Writing (SB- P 51)
[Criterio 1.4.3.]
[Criterio 1.4.5.]

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar
ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos,
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes,
adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos
y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a
las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para
hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de las prácticas delictivas en Internet y el
derecho a la intimidad.
Reconocimiento y apreciación de las técnicas de
investigación. Frases hechas relacionadas con el tema del
espionaje
Información sobre escritores británicos.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Oraciones condicionales.
Oraciones temporales.
Las conjunciones copulativas y adversativas.
Léxico:
Vocabulario relacionado con el mundo del espionaje.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Diferencias en el uso de algunas conjunciones adversativas

Writing (SB- P 41,
P 45 1,2 y Listen
Closely, P48)
CCL
CAA

Writing (SB- P P
152)
[Criterio 1.4.3.]

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico:
Student’s book
Student’s book
SB, págs. 46-47
SB, págs. 44 y 48
Language Consolidation, SB, p. 52
Language Consolidation, SB, p. 52
Grammar Basics, pág. 126
Vocabulary Builder, págs. 76-77
Living English, SB, pág. 47
Word Power, SB, págs. 42 y 45
Writing, SB, págs. 50-51:
[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

C) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad

Pruebas, tareas, actividades.

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.1.1. .Comprende instrucciones técnicas dadas
cara a cara o por otros medio relativas a la realización
de actividades y normas de seguridad en el ámbito
personal
( instalaciones deportivas, situaciones de emergencia,
académica o sobre el uso de las máquinas, dispositivos
electrónicos etc)

Instrucciones en el aula

1.1.2. Entiende, en transacciones y gestiones
cotidianas y menos habituales, la exposición de un
problema o la solicitud de información respecto de la
misma, siempre que pueda pedir confirmación sobre
algunos detalles.

Escuchar grabaciones para
encontrar
información específica sobre
enigmas
P 41 Act 4

1.1.4. Comprende, en una conversación informal o
una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica
relevante sobre temas generales o de su interés, y
capta sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un
uso muy idiomático de la lengua y si no hay
interferencias acústicas.

Conversaciones cortas sobre
trabar en los juegos Oímpicos
de Londres
WB P 99

Instrucciones grabadas para
actividades
P 41 Ex4
P 45 Exs1 y 2 , Listen Closely
P 48 Ex 3,4,5
P 105 Act 1

1.1.5. Comprende, en una conversación formal en la Entrevista y diálogo sobre la
que participa, en el ámbito académico u ocupacional, privacidad
información detallada y puntos de vista y opiniones P 48 Act 1-5
sobre temas de su especialidad y relativos a
actividades y procedimientos cotidianos y menos
habituales, siempre que pueda plantear preguntas
para comprobar que ha comprendido lo que el
interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones
sobre algunos detalles.
1.1.6. Comprende las ideas principales y detalles
relevantes de una presentación, charla o
conferencia que verse sobre temas de su interés o de
su especialidad, siempre que el discurso esté
articulado de manera clara y en lengua estándar.

Presentación
cyberwarfare
P 45 1-2

sobre

Escuchar
charla
Sherlock Holmes
P 109

sobre

1.1.7. Comprende los puntos principales y detalles Video Link : Enigma
relevantes en la mayoría de programas de radio y Code
televisión relativos a temas de interés personal o de P 42
su especialidad, cuando se articulan de forma

Selección
(marcar el
instrument
o elegido)

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el
currículo. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del
profesor/profesora encargados de planificar la evaluación en su grupo.

relativamente lenta y con una pronunciación clara y Video
link:
Education
estándar, y que traten temas conocidos o de su interés. Scotland P 44
Video link: Noticia CIA
P 46
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.2.1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta Descripción de una fotografía
duración sobre un tema académico, con la suficiente WB P 107
claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la
mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén
explicadas con una razonable precisión, y responde a
preguntas complementarias de la audiencia formuladas
con claridad y a velocidad normal.
1.2.2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y Conversación
gestiones que surgen mientras viaja, organiza el viaje o direcciones
trata con las autoridades, así como en situaciones menos P 109
habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros
de salud, estudio o trabajo, planteando sus razonamientos
y puntos de vista con claridad y siguiendo las
convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.

para

pedir

1.2. 3. Participa con eficacia en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos,
experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia;
cuenta historias, así como el argumento de libros y
películas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa
por opiniones personales sobre temas de su interés; hace
comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las
soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas;
expresa con amabilidad creencias, acuerdos y
desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y
proyectos.

Expresar opinión personal
sobre
varios
asuntos:
espionaje, guerra cibernética,
privacidad
P 41, 43, 45 y 48

1.2. 4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga
que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, en
conversaciones formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos
como concretos de temas cotidianos y menos habituales
en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o
soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos
de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de
manera coherente sus opiniones, planes y sugerencias
sobre futuras actuaciones.

Debate sobre la privacidad y la
tecnología
P 48

Conversar sobre formas de
entretenimiento
WB P 107

Role play
WB P 107
Role play entrevista
P 45 Webquest

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1.3. 1. Comprende instrucciones de una cierta extensión A lo largo de la unidad
y complejidad dentro de su área de interés o su entender las instrucciones
especialidad, siempre que pueda volver a leer las escritas
secciones difíciles.
P 152 Seguir y entender
instrucciones y explicaciones
del Writing Guide
1.3. 3. Comprende correspondencia personal en Comprender
cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que telefónicos

mensajes

se transmiten información e ideas, se pregunta sobre P 47 Ex8
problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos tanto
abstractos como concretos de temas de su interés.
1.3. 5. Comprende el sentido general, los puntos Comprender
principales y los detalles más relevantes en noticias y prensa
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta P 43 Act 1-6
longitud en los que se adoptan puntos de vista concretos
sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en
una variante estándar de la lengua.
1.3.6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de
texto, tanto en soporte papel como digital, información
concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos
de investigación relacionados con temas de su
especialidad, así como información concreta relacionada
con cuestiones prácticas o con temas de su interés
académico u ocupacional en páginas webs y otros textos
informativos oficiales, institucionales, o corporativos.

artículo

de

Webquest:
seguir
instrucciones y encontrar
información relevante sobre
peligrs cibernéticos en la web
P 45
Artículo website
Sobre la paradoja francesa
P 110

1.3. 7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias Relato corto: Open Window de
de ficción y de novelas cortas claramente estructuradas, Saki
de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de P 119
la lengua, y comprende el carácter de los distintos
personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están
descritos claramente y con el suficiente detalle.
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.4.3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos
importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta
un breve resumen con la información esencial, siempre
que el tema sea conocido y el discurso se formule de un
modo sencillo y se articule con claridad.

Apuntar respuestas durante
tareas de comprensión oral
P 41,
P 45 1,2 y Listen Closely, P48
P 51 Tomar apuntes en
brainstorming para preparar
tarea de escritura
P 152 Writing Guide. Aprender
técnicas de estudio para
hacer apuntes y esquemas
para realizar trabajos escritos.

1.4.5 Escribe, en un formato convencional, informes Escribir una redacción tema
breves en los que da información pertinente sobre un de privacidad en la web
tema académico, ocupacional, o menos habitual, P 51
describiendo con el detalle suficiente situaciones,
personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en
una secuencia coherente; explicando los motivos de
ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas
de actuación.
Criterios de evaluación específicos.
Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad

Pruebas,
ejercicios

actividades

y

1.1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas Unit test (Grammar)
y patrones fonológicos adecuados para comprender textos orales.
CCL, CAA.
Student’s book (Grammar)
1.1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función Unit test (Vocabulary)
de la temática, registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP
Student’s book (Vocabulary)

1.2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas Unit test (Grammar)
y patrones fonológicos adecuados para crear textos orales
gramaticalmente correctos. CCL, CAA
Student’s book (Grammar)

1.2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la Unit test (Vocabulary)
temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP
Student’s book (Vocabulary)

1.3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que Unit test (Grammar)
sirvan de ejemplo formal temático o conceptual para comprender
textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.
Student’s book (Grammar)

1.3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género Unit test (Vocabulary)
de textos escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital.
CCL, CAA, CD, SIEP.
Student’s book (Vocabulary)

1.4.5.
Aplicar
el
conocimiento
teórico
y
estructuras Unit test (Grammar)
morfosintácticas adecuadas para crear textos gramaticalmente
correctos. CCL, CAA.
Student’s book (Grammar)
Workbook (Grammar)
1.4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro Unit test (Vocabulary)
o género. CCL, CAA, CD, SIEP.
Student’s book (Vocabulary)

UNIDAD 5 “An Apple a Day Keeps the Doctor Away”
A)

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

La Unidad 5 trata de los verbos causativos y su uso correcto y la diferencia entrelavoz pasiva y
activa. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
 Leer de forma comprensiva y autónoma los consejos para combatir el estrés que se
incluyen en una página web.
 Aprender vocabulario relacionado con el estado físico.
 Utilizar la voz pasiva correctamente.
 Utilizar los verbos causativos (have / get + something + done) correctamente.
 Comprender la información clave de varios diálgos y monólogos, y una entrevista de
radio.
 Comparar fotografías.
 Redactar un texto informativo, empleando las conjunciones causales y consecutivas
correctamente.
 Pronunciar correctamente las palabras que contienen letras mudas.
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de
1º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
• Educación física:
- La práctica regular de ejercicio físico ayuda a prevenir algunas enfermedades.
- El país de origen de algunos deportes y actividades que ayudan a cuidar la salud
física y mental.
• Biología y geología:
- Consejos para combatir el estrés.
- Debate sobre el uso de los cigarrillos electrónicos.
- La importancia de una dieta equilibrada para tener buena salud.
- La importancia de dormir el número suficiente de horas por la noche.
- Los riesgos de broncearse en las cabinas de rayos UVA.
- El problema del sobrepeso en la sociedad actual.
- El uso de aparatos electrónicos por la noche impide conciliar el sueño.
- La “paradoja francesa”, término que hace referencia a la baja incidencia de
enfermedades cardiovasculares y obesidad en la población francesa, a pesar
del consumo de alimentos con un alto contenido en materia grasa.
• Filosofía:
- El origen de algunos alimentos típicamente franceses.
• Lengua y literatura:
- Frases hechas relacionadas con el tema de la salud.
- Técnicas de lectura: predicción del contenido de un texto a partir de la
identificación de las palabras clave que hay en él.
- Phrasal verbs.
- La voz pasiva.
- Los verbos causativos.
- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales.
- Collocations.
- Técnicas de escritura.
- La estructura de un texto informativo. Redacción de uno.
- Las conjunciones causales y consecutivas.
B)

CONCRECIÓN CURRICULAR
Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Tareas
y
actividades
[criterios que les
corresponden]

Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para
deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión
ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el
significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea
según se requiera comprensión de información general o
específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación del país de origen de algunos deportes y
actividades que ayudan a cuidar la salud física y mental.
La salud y las frases hechas relacionadas con el tema
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Los verbos causativos.
La voz pasiva.
Las conjunciones causales y consecutivas
Léxico:
Vocabulario relacionado con el estado físico.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de palabras que contienen letras mudas.

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
CSC

Listening (SB- P
57 Act2)
[Criterio 1.1.3.]

Listening (SB- P
60)
[Criterio 1.1.4.]
Instrucciones
(SB-P57 Exs1 y 2
,Listen Closely
P 60 Ex 5,6,7
P 111 Act 1)
[Criterio 1.1.1.]
Listening (P 111
Act 1)
[Criterio 1.1.6.]

CCL
CAA

Video Links: P 56,
58
Video link: P 62
[Criterio 1.1.7.]

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de
unidad

la

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos
lingü.sticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o
aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales: observaciones
cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos,
guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como
aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse
el pelo como señal de nerviosismo), observaciones
proxémicas (distancia entre interlocutores o
participantes en un acto de habla), observaciones
paralingüísticas (volumen, velocidad de la
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo,
entonación, ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación del país de origen de algunos deportes y
actividades que ayudan a cuidar la salud física y mental.
La salud y las frases hechas relacionadas con el tema
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
CSC
CAA

CCL
CAA

Speaking (SB- P 11
Act 1-3)
[Criterio 1.2.2.]

Role play (WB P 108)
[Criterio 1.2.3.]

Speaking (SB- P 61
Act 2,3, P 53, 55)
[Criterio 1.2.3.]

Speaking (SB- P 61
Act 1)
[Criterio 1.2.1.]

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Los verbos causativos.
Las conjunciones causales y consecutivas.
La voz pasiva.
Léxico:
Vocabulario relacionado con el estado físico.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de palabras que contienen letras
mudas.
Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para
deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha
sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado
verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea
según se requiera comprensión de información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente
atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación del país de origen de algunos deportes y actividades
que ayudan a cuidar la salud física y mental.
La salud y las frases hechas relacionadas con el tema
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas,
lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.

Competencias
trabajadas

CCL
CSC

Tareas
y
actividades
[criterios que
les
corresponden]

Reading (SB- P
110)
[Criterio 1.3.5.]

CCL
CSC

Reading (SB- P
53)
[Criterio 1.3.2.]

CCL
CSC
CEC

Reading (SB- P
54 Act 1-6)
[Criterio 1.3.4.]

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Los verbos causativos.
La voz pasiva.
Las conjunciones causales y consecutivas
Léxico:
Vocabulario relacionado con el estado físico.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Escritura correcta de palabras que contienen letras mudas.

Webquest: P 57
CCL
CAA

Reading (SB- P
63)
[Criterio 1.3.6.]

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6,
1.3.7, 1.3.8, 1.3.9
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados
a cada caso.

CCL
CSC
SEIP

Tareas
y
actividades
[criterios que les
corresponden]

Writing (SB- P 63)
[Criterio 1.4.3.]
[Criterio 1.4.5.]

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar
ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos,
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes,
adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos
y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a
las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para
hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación del país de origen de algunos deportes y
actividades que ayudan a cuidar la salud física y mental.
La salud y las frases hechas relacionadas con el tema
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Los verbos causativos.
La voz pasiva.
Las conjunciones causales y consecutivas
Léxico:
Vocabulario relacionado con el estado físico.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Escritura correcta de palabras que contienen letras mudas.

Writing (SB
53,57,60)
CCL
CAA

Writing guide (SBP152)
[Criterio 1.4.3.]

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico:
Student’s book
Student’s book
SB, págs. 58-59
SB, págs. 56 y 60
Language Consolidation, SB, p. 64
Language Consolidation, SB, p. 64
Grammar Basics, pág. 127
Vocabulary Builder, págs. 78-79
Living English, SB, pág. 59
Word Power, SB, págs. 54 y 57
Writing, SB, págs. 62-63:
[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

C) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO
Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación

P

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad

Pruebas, tareas, actividades.

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.1.1. .Comprende instrucciones técnicas dadas
cara a cara o por otros medio relativas a la realización
de actividades y normas de seguridad en el ámbito
personal
( instalaciones deportivas, situaciones de emergencia,
académica o sobre el uso de las máquinas, dispositivos
electrónicos etc)

Instrucciones en el aula
Instrucciones grabadas para
actividades
P57 Exs1 y 2 ,Listen Closely
P 60 Ex 5,6,7
P 111 Act 1

1.1. 3. Identifica los puntos principales y detalles 6 Conversaciones
relevantes de una conversación formal o informal de sobre la salud
cierta duración entre dos o más interlocutores que se P 57 Act2
produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y
no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
1.1.4. Comprende, en una conversación informal o
una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica
relevante sobre temas generales o de su interés, y
capta sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un
uso muy idiomático de la lengua y si no hay
interferencias acústicas.

Entrevista radiofónica sobre
problemas de sobre peso y la
salud
P 60

1.1.6. Comprende las ideas principales y detalles Charla sobre comida francesa
relevantes de una presentación, charla o P 111 Act 1
conferencia que verse sobre temas de su interés o de
su especialidad, siempre que el discurso esté
articulado de manera clara y en lengua estándar.
1.1.7. Comprende los puntos principales y detalles
relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de
su especialidad, cuando se articulan de forma
relativamente lenta y con una pronunciación clara y
estándar, y que traten temas conocidos o de su interés.

Boletín de noticias locales y
de tráfico en la radio
WB P 100
Video Links: Kids Health P 56,
58
Video link: Noticias ABC Yoga
for kids
P 62

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.2.1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta
duración sobre un tema académico, con la suficiente
claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la
mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén
explicadas con una razonable precisión, y responde a
preguntas complementarias de la audiencia formuladas
con claridad y a velocidad normal.

Comparación de imágenes y
deportes
P 61 Act 1
Descripción de una fotografía
WB P 108

Selección
(marcar el
instrument
o elegido)

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el
currículo. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del
profesor/profesora encargados de planificar la evaluación en su grupo.

1.2.2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y Pedir
comida
gestiones que surgen mientras viaja, organiza el viaje o restaurante
trata con las autoridades, así como en situaciones menos P 11 Act 1-3
habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros
de salud, estudio o trabajo, planteando sus razonamientos
y puntos de vista con claridad y siguiendo las
convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
1.2. 3. Participa con eficacia en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos,
experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia;
cuenta historias, así como el argumento de libros y
películas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa
por opiniones personales sobre temas de su interés; hace
comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las
soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas;
expresa con amabilidad creencias, acuerdos y
desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y
proyectos.

en

un

Conversación sobre deportes
P 61 Act 2,3
Conversación
sobre
residencias y estilos de vida
WB P 108
Expresar opinión personal
sobre varios asuntos: estilos
de vida, la salud
P 53, 55
Role play
WB P 108

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1.3. 1. Comprende instrucciones de una cierta extensión A lo largo de la unidad
y complejidad dentro de su área de interés o su entender las instrucciones
especialidad, siempre que pueda volver a leer las escritas
secciones difíciles.
P 152 Seguir y entender
instrucciones y explicaciones
del writing guide
1.3. 2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de Cuestionario salud
anuncios y material de carácter publicitario sobre P 53
asuntos de su interés personal y académico.
1.3. 4.
Comprende información
relevante
en Artículo Consultoría
correspondencia formal de instituciones públicas o Sobre estrés
entidades privadas como universidades, empresas o P 54 Act 1-6
compañías de servicios.
1.3. 5. Comprende el sentido general, los puntos Artículo comida francesa
principales y los detalles más relevantes en noticias y P 110
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta
longitud en los que se adoptan puntos de vista concretos
sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en
una variante estándar de la lengua.
1.3.6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de
texto, tanto en soporte papel como digital, información
concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos
de investigación relacionados con temas de su
especialidad, así como información concreta relacionada
con cuestiones prácticas o con temas de su interés
académico u ocupacional en páginas webs y otros textos
informativos oficiales, institucionales, o corporativos.

Webquest:
seguir
instrucciones y encontrar
información relevante en la
web
P 57
Entender texto
sobre yoga
P 63

informativo

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

1.4.3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos
importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta
un breve resumen con la información esencial, siempre
que el tema sea conocido y el discurso se formule de un
modo sencillo y se articule con claridad.

Apuntar respuestas durante
tareas de comprensión oral
P 53,57,60
Tomar
apuntes
en
brainstorming para preparar
tarea de escritura
P63
P152 Writing Guide. Aprender
técnicas de estudio para
hacer apuntes y esquemas
para realizar trabajos escritos.

1.4.5 Escribe, en un formato convencional, informes Escribir
una
redacción
breves en los que da información pertinente sobre un informativa sobre la salud
tema académico, ocupacional, o menos habitual, P 63
describiendo con el detalle suficiente situaciones,
personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en
una secuencia coherente; explicando los motivos de
ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas
de actuación.
Criterios de evaluación específicos.
Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta unidad

Pruebas,
ejercicios

actividades

y

1.1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas Unit test (Grammar)
y patrones fonológicos adecuados para comprender textos orales.
CCL, CAA.
Student’s book (Grammar)
1.1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función Unit test (Vocabulary)
de la temática, registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP
Student’s book (Vocabulary)

1.2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas Unit test (Grammar)
y patrones fonológicos adecuados para crear textos orales
gramaticalmente correctos. CCL, CAA
Student’s book (Grammar)

1.2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la Unit test (Vocabulary)
temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP
Student’s book (Vocabulary)

Unit test (Grammar)

1.3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que Student’s book (Grammar)
sirvan de ejemplo formal temático o conceptual para comprender
textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.
1.3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género Unit test (Vocabulary)
de textos escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital.
CCL, CAA, CD, SIEP.
Student’s book (Vocabulary)

1.4.5.
Aplicar
el
conocimiento
teórico
y
estructuras Unit test (Grammar)
morfosintácticas adecuadas para crear textos gramaticalmente
correctos. CCL, CAA.
Student’s book (Grammar)
Workbook (Grammar)
1.4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro Unit test (Vocabulary)
o género. CCL, CAA, CD, SIEP.
Student’s book (Vocabulary)

UNIDAD 6 “Hit the Books!”
A)

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

La Unidad 6 trata del estilo indirecto. En particular, se centrará en los siguientes aspectos
lingüísticos:
 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre los métodos de enseñanza
alternativos de un profesor de instituto.
 Aprender vocabulario relacionado con la educación.
 Utilizar el estilo indirecto correctamente.
 Comprender la información clave de una entrevista de radio y una crítica
cinematográfica.
 Hablar de un tema para alcanzar un acuerdo.
 Redactar una biografía, empleando los pronombres personales y demostrativos, y los
adjetivos posesivos.
 Identificación de la sílaba acentuada para pronunciar las palabras correctamente.
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de
1º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
• Educación física:
- La vida del atleta Jesse Owens.
• Cultura audiovisual:
- Adaptación al cine de la vida de un hombre keniata que consiguió ir al colegio a
los 84 años de edad.
• Filosofía:
- Métodos de enseñanza alternativos de algunos profesores: aprender a pensar
por uno mismo y poder expresar ideas y puntos de vista personales mostrando
una actitud respetuosa hacia los demás.
- Debate sobre la eliminación de los deberes para hacer en casa.
- Información sobre la duración de las vacaciones escolares de verano en otros
países.
- Estudiantes que sufren estrés por la cantidad de deberes que tienen para hacer
en casa y la falta de tiempo libre.
- Medidas para acabar con el problema de copiar en los exámenes tanto en los
institutos como en las universidades.
- La tradición del uniforme en algunos colegios ingleses.
- Los internados británicos: pasado y presente.
• Tecnologías de la información y la comunicación:
- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea.
- Las nuevas tecnologías como instrumento cotidiano: AutoTutor, un sistema
informático de tutoría para los estudiantes.
• Historia del mundo contemporáneo:
- Desfile anual del alcalde de Londres por las calles de la ciudad, una tradición
que lleva celebrándose 800 años.
• Literatura universal:
- Extracto de la autobiografía de Jesse Owens.
- Los géneros literarios.
• Lengua y literatura:
- Frases hechas relacionadas con el tema de la educación.
- Técnicas de lectura: comprensión del contenido del texto a partir de la inferencia
de matices o leyendo entre líneas para comprender cosas que no están escritas.
- Usos y diferencias entre used to / would y be used to / get used to.
- El estilo indirecto.
- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales.
- Diferencias entre el inglés británico y el americano.
- Técnicas de escritura.
- La estructura de una biografía. Redacción de una.
- Uso de los pronombres personales y demostrativos, y adjetivos posesivos para
evitar la repetición innecesaria de sustantivos y para que el texto se lea con
fluidez.

B)

CONCRECIÓN CURRICULAR
Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para
deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión
ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el
significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea
según se requiera comprensión de información general o
específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de las diferencias entre el inglés británico y el
americano.
Reconocimiento y apreciación de métodos de enseñanza
alternativos y de las tradiciones educativas de los países de habla
inglesa.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El estilo indirecto.
Los pronombres personales y demostrativos.
Los adjetivos posesivos
Léxico:
Vocabulario relacionado con la educación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Identificación de la sílaba acentuada para pronunciar las
palabras correctamente
Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9

Competencias
trabajadas

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
CSC

Tareas
y
actividades
[criterios que les
corresponden]
Listening (SB- P
69)
[Criterio 1.1.3.]

Listening (SB- P
72)
[Criterio 1.1.4.]
Instrucciones
(P 65 Ex4
P 69 Exs1 y 2
,Listen closely
P 72 Ex4,5,6
P 113 Act 1)
[Criterio 1.1.1.]
Listening (SB- P
65
P 69 Ex2 ,Listen
Closely,
P 72 Ex 5,6)
[Criterio 1.1.2.]
Listening (WB P
101)
[Criterio 1.1.6.]

CCL
CAA

Video Link: P68
Video Link: P72
Video link: P74
[Criterio 1.1.7.]

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de
unidad

la

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos
lingü.sticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o
aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales: observaciones
cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos,
guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como
aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse
el pelo como señal de nerviosismo), observaciones
proxémicas (distancia entre interlocutores o
participantes en un acto de habla), observaciones
paralingüísticas (volumen, velocidad de la
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo,
entonación, ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de las diferencias entre el inglés británico
y el americano.
Reconocimiento y apreciación de métodos de
enseñanza alternativos y de las tradiciones educativas
de los países de habla inglesa.
Funciones comunicativas:

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]

CCL
CSC

Speaking (SB- P 73)
[Criterio 1.2.2.]

CCL
CSC

Webquest
(SB- P69)

Survey

[Criterio 1.2.3.]

CCL
CSC
CAA

CCL
CSC
CAA

Speaking (WB P 109
Act 2)
[Criterio 1.2.3.]
Have your say (SB- P
65,67,73,)
[Criterio 1.2.1.]
Speaking (WB P 109)

CCL
CAA

CCL
CAA

[Criterio 1.2.1.]

Reading (WB P 109
Act 3)
[Criterio 1.2.4.]

- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El estilo indirecto.
Los pronombres personales y demostrativos.
Los adjetivos posesivos
Léxico:
Vocabulario relacionado con la educación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Identificación de la sílaba acentuada para
pronunciar las palabras correctamente
Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para
deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha
sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado
verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea
según se requiera comprensión de información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente
atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Competencias
trabajadas

CCL
CSC

Tareas
y
actividades
[criterios que
les
corresponden]

Reading (SB- P
67)
[Criterio 1.3.5.]

CCL
CSC

Reading (SB- P
65 Act 3)
[Criterio 1.3.2.]

Identificación de las diferencias entre el inglés británico y el
americano.
Reconocimiento y apreciación de métodos de enseñanza alternativos
y de las tradiciones educativas de los países de habla inglesa.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas,
lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El estilo indirecto.
Los pronombres personales y demostrativos.
Los adjetivos posesivos
Léxico:
Vocabulario relacionado con la educación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Diferencias entre el inglés británico y el inglés americano.

CCL
CSC
CEC

CCL
CAA

Webquest (SBP69)
[Criterio 1.3.6.]

Reading
P120)

(SB-

[Criterio 1.3.7.]

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6,
1.3.7, 1.3.8, 1.3.9
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea
o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a
cada caso.

Competencias
trabajadas

CCL
CSC
SEIP

Tareas
y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Writing
P69)

(SB-

[Criterio 1.4.1.]
[Criterio 1.4.4.]

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar
ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos,
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes,
adecuados a los participantes en el intercambio comunicativo
y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y
coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las
creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse
comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de las diferencias entre el inglés británico y el
americano.
Reconocimiento y apreciación de métodos de enseñanza alternativos
y de las tradiciones educativas de los países de habla inglesa.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas,
lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El estilo indirecto.
Los pronombres personales y demostrativos.
Los adjetivos posesivos
Léxico:
Vocabulario relacionado con la educación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Diferencias entre el inglés británico y el inglés americano.

Writing (P 69
Ex2,
Listen
Closely
P72 Ex 6)
CCL
CAA

Writing
Guide
(SB- P 152)

[Criterio 1.4.3.]

Writing (SB- P
75)
CCL
CAA

[Criterio 1.4.3.]
[Criterio 1.4.5.]

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6,
1.4.7, 1.4.8, 1.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Student’s book
SB, págs. 70-71
Language Consolidation, SB, p. 76
Grammar Basics, pág. 128
Living English, SB, pág. 71
Writing, SB, págs. 74-75

Léxico:
Student’s book
SB, págs. 68 y 72
Language Consolidation, SB, p. 76
Vocabulary Builder, págs. 80-81
Word Power, SB, págs. 66 y 69

[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

C) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad

Selección
(marcar el
instrument
o elegido)

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el
currículo. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del
profesor/profesora encargados de planificar la evaluación en su grupo.

Pruebas, tareas, actividades.

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.1.1. .Comprende instrucciones técnicas dadas
cara a cara o por otros medio relativas a la realización
de actividades y normas de seguridad en el ámbito
personal
( instalaciones deportivas, situaciones de emergencia,
académica o sobre el uso de las máquinas, dispositivos
electrónicos etc)

Instrucciones en el aula

1.1.2. Entiende, en transacciones y gestiones
cotidianas y menos habituales, la exposición de un
problema o la solicitud de información respecto de la
misma, siempre que pueda pedir confirmación sobre
algunos detalles.

Entender
conversaciones
cortas sobre un tablón de
anuncios
P 65
P 69 Ex2 ,Listen Closely,
P 72 Ex 5,6

Instrucciones grabadas para
actividades
P 65 Ex4
P 69 Exs1 y 2 ,Listen closely
P 72 Ex4,5,6
P 113 Act 1

1.1. 3. Identifica los puntos principales y detalles Entrevista radiofónica sobre
relevantes de una conversación formal o informal de deberes académicos
cierta duración entre dos o más interlocutores que se P 69
produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y
no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
1.1.4. Comprende, en una conversación informal o Podcast sobre la educación
una discusión en la que participa, tanto de viva voz P 72
como por medios técnicos, información específica
relevante sobre temas generales o de su interés, y
capta sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un
uso muy idiomático de la lengua y si no hay
interferencias acústicas.
1.1.6. Comprende las ideas principales y detalles 6 grabaciones
relevantes de una presentación, charla o ciclismo
conferencia que verse sobre temas de su interés o de WB P 101
su especialidad, siempre que el discurso esté
articulado de manera clara y en lengua estándar.
1.1.7. Comprende los puntos principales y detalles
relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de
su especialidad, cuando se articulan de forma
relativamente lenta y con una pronunciación clara y
estándar, y que traten temas conocidos o de su interés.

sobre

el

Video Link: America’s Library
P68
Video Link: Kenya’s Oldest
primary student
P72
Video
link:
CNN
First
American woman in Space
P74

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

1.2.1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta
duración sobre un tema académico, con la suficiente
claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la
mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén
explicadas con una razonable precisión, y responde a
preguntas complementarias de la audiencia formuladas
con claridad y a velocidad normal.

Have
your
say:
Hablar
brevemente
sobre
varios
temas
académicas:
Actividades extra escolares,
estilos de enseñanza, deberes
P 65,67,73,
Descripción de una fotografía
WB P 109

1.2.2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y Debate sobre cambios en el
gestiones que surgen mientras viaja, organiza el viaje o colegio
trata con las autoridades, así como en situaciones menos P 73
habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros
de salud, estudio o trabajo, planteando sus razonamientos
y puntos de vista con claridad y siguiendo las
convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
1.2. 3. Participa con eficacia en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos,
experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia;
cuenta historias, así como el argumento de libros y
películas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa
por opiniones personales sobre temas de su interés; hace
comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las
soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas;
expresa con amabilidad creencias, acuerdos y
desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y
proyectos.

Webquest:Hacer
encuesta
P69

una

Conversación sobre horarios
y hábitos diarios
WB P 109 Act 2

1.2. 4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga Preparar diálogo sobre clases
que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, en optativas en el centro
conversaciones formales, entrevistas y reuniones de WB P 109 Act 3
carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos
como concretos de temas cotidianos y menos habituales
en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o
soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos
de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de
manera coherente sus opiniones, planes y sugerencias
sobre futuras actuaciones.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1.3. 1. Comprende instrucciones de una cierta extensión A lo largo de la unidad
y complejidad dentro de su área de interés o su entender las instrucciones
especialidad, siempre que pueda volver a leer las escritas
secciones difíciles.
P 152 Seguir y entender
instrucciones y explicaciones
del Writing Guide
1.3. 2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de Tablón de anuncios en colegio
anuncios y material de carácter publicitario sobre P 65 Act 3
asuntos de su interés personal y académico.
1.3. 5. Comprende el sentido general, los puntos Artículo de revista sobre lo
principales y los detalles más relevantes en noticias y que hace un buen profesor
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta P 67

longitud en los que se adoptan puntos de vista concretos
sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en Artículo sobre
una variante estándar de la lengua.
alternativos
WBp49
1.3.6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de
texto, tanto en soporte papel como digital, información
concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos
de investigación relacionados con temas de su
especialidad, así como información concreta relacionada
con cuestiones prácticas o con temas de su interés
académico u ocupacional en páginas webs y otros textos
informativos oficiales, institucionales, o corporativos.

colegios

Webquest:
seguir
instrucciones y encontrar
información relevante para
hacer una encuesta sobre
tiempo de ocio de los jóvenes
en diferentes países en la web
P69

1.3. 7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias Extracto autobigrafía Jesse
de ficción y de novelas cortas claramente estructuradas, Owens
de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de P120
la lengua, y comprende el carácter de los distintos
personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están
descritos claramente y con el suficiente detalle.
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.4. 1. Completa un cuestionario detallado
información personal, académica o laboral.

con Web quest: preparar y rellenar
cuestionario
para
una
encuesta sobre el tiempo de
ocio de los jóvenes en
diferentes países
P69

1.4.3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos
importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta
un breve resumen con la información esencial, siempre
que el tema sea conocido y el discurso se formule de un
modo sencillo y se articule con claridad.

Apuntar respuestas durante
tareas de comprensión oral
P 69 Ex2, Listen Closely
P72 Ex 6
Tomar
apuntes
en
brainstorming para preparar
tarea de escritura
P 75
P 152 Writing Guide. Aprender
técnicas de estudio para
hacer apuntes y esquemas
para realizar trabajos escritos.

1.4. 4. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información relevante y opiniones sobre aspectos
personales, académicos u ocupacionales, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

Webquest: Redactar encuesta
sobre tiempo libre y deberes
académicos
P 69

1.4.5 Escribe, en un formato convencional, informes Redactar una Biografía
breves en los que da información pertinente sobre un P 75
tema académico, ocupacional, o menos habitual,
describiendo con el detalle suficiente situaciones,
personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en
una secuencia coherente; explicando los motivos de
ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas
de actuación.

UNIDAD 7 “You Can't Teach an Old Dog New Tricks”
A)

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

La Unidad 7 trata de las oraciones de relativo especificativas y explicativas. En particular, se
centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
 Leer de forma comprensiva y autónoma un blog de viajes.
 Aprender vocabulario relacionado con la tecnología.
 Utilizar las oraciones de relativo especificativas y explicativas correctamente.
 Comprender la información global y específica de una presentación y un reportaje.
 Participar en simulaciones con el compañero/a.
 Redactar una carta de reclamación, empleando las conjunciones finales correctamente.
 Pronunciar correctamente la terminación del Past Simple regular (-ed): /d/, /t/, /id/.
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de
1º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
• Filosofía:
- La adicción a los videojuegos de los jóvenes.
- La influencia que tiene Facebook en la vida de las personas.
- La carta o correo electrónico formal como medio para canalizar quejas o
protestas.
• Tecnologías de la información y la comunicación:
- Los blogs.
- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea.
- Las redes sociales.
- Información sobre Steve Jobs.
- Información sobre uno de los primeros videojuegos comercializados.
- Exposición de videojuegos en Londres presentando las últimas novedades.
- La incorporación de libros electrónicos en las bibliotecas municipales.
• Economía:
- Angry Birds: un fenómeno del marketing.
- El modelo de desarrollo finlandés.
- Silicon Valley: centro líder para la innovación y el desarrollo de alta tecnología.
• Lengua y literatura:
- Técnicas de lectura: predicción del contenido de un texto adivinando el
significado de algunas palabras por su contexto.
- Sufijos para formar sustantivos.
- Las oraciones de relativo especificativas y explicativas.
- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales.
- Los nombres compuestos.
- Técnicas de escritura.
- La estructura de una carta de reclamación. Redacción de una.
- Las conjunciones finales.
B)

CONCRECIÓN CURRICULAR
Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para
deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión
ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el
significado verbal del mensaje.

Competencias
trabajadas

CCL
CSC

Tareas
y
actividades
[criterios que les
corresponden]
Listening (SB- P
85)
[Criterio 1.1.3.]

- Observación del contexto situacional para mejorar la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea
según se requiera comprensión de información general o
específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de los países donde más se usan los
videojuegos.
Reconocimiento y apreciación de datos sobre las redes
socialese Internet.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Los pronombres de relativo.
Las oraciones de relativo especificativas y explicativas
Las conjunciones finales
Léxico:
Vocabulario relacionado con la tecnología.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación correcta de la terminación del Past Simple
regular (-ed): /d/, /t/, /id/.

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
CAA

Listening (WB P
102)
[Criterio 1.1.4.]
Instrucciones
(SB- P 77 Ex4
P 81 Exs1 y 2
,Listen Closely
P 84 Ex4,5,6
P 115Act 1)
[Criterio 1.1.1.]
Listening (SB- P
84)
[Criterio 1.1.2.]
Listening (SB- P
81)
[Criterio 1.1.6.]

Video Link:P 78
Video link: P 82
Video Link: P83
[Criterio 1.1.7.]

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de
unidad

la

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]

CCL
CSC

Speaking (SB- P 115)
[Criterio 1.2.2.]
Speaking (WB P 110)

CCL
CSC

[Criterio 1.2.1.]
[Criterio 1.2.2.]

- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos
lingü.sticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o
aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales: observaciones
cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos,
guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como
aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse
el pelo como señal de nerviosismo), observaciones
proxémicas (distancia entre interlocutores o
participantes en un acto de habla), observaciones
paralingüísticas (volumen, velocidad de la
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo,
entonación, ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de los países donde más se usan los
videojuegos.
Reconocimiento y apreciación de datos sobre las
redes sociales e Internet.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Los pronombres de relativo.
Las oraciones de relativo especificativas y
explicativas
Las conjunciones finales
Léxico:

CCL
CSC

Speaking
77,79,81)

(SB-

[Criterio 1.2.3.]

CCL
CSC
CAA

Speaking (SB- P 85)
[Criterio 1.2.4.]

P

Vocabulario relacionado con la tecnología.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación correcta de la terminación del Past
Simple regular (-ed): /d/, /t/, /id/.
Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para
deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión
ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el
significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea
según se requiera comprensión de información general o
específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y
correspondiente atención a su mensaje.

Competencias
trabajadas

CCL
CSC

Tareas
y
actividades
[criterios que les
corresponden]

Reading (SB- P 78
Ex1-6)
[Criterio 1.3.5.]

CCL
CSC

Reading (SB- P
114)
[Criterio 1.3.6.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de los países donde más se usan los
videojuegos.
Reconocimiento y apreciación de datos sobre las redes
sociales e Internet.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Los pronombres de relativo.
Las oraciones de relativo especificativas y explicativas
Las conjunciones finales
Léxico:
Vocabulario relacionado con la tecnología.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Sufijos para formar sustantivos

CCL
CSC
CEC

Webquest
P81)

(SB-

[Criterio 1.3.6.]

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Tareas
y
actividades
[criterios que
les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea
o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a
cada caso.

CCL
CSC
SEIP

Webquest
(SB- P 81)
[Criterio 1.4.4.]

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar
ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos,
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes,
adecuados a los participantes en el intercambio comunicativo
y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y
coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las
creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse
comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de los países donde más se usan los
videojuegos.
Reconocimiento y apreciación de datos sobre las redes
sociales e Internet.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas,
lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Los pronombres de relativo.
Las oraciones de relativo especificativas y explicativas
Las conjunciones finales
Léxico:
Vocabulario relacionado con la tecnología.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Sufijos para formar sustantivos

Writing
(P 77 Ex4
P P81 Ex 2,
Listen Closely
P 84 Ex5 y6)
CCL
CAA

Writing
(SB- P 87)
Writing Guide
(SB- P 152)

[Criterio 1.4.3.]

CCL
CAA

Writing (SB- P
87, WB P 58
[Criterio 1.4.7.]

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6,
1.4.7, 1.4.8, 1.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico:
Student’s book
Student’s book
SB, págs. 82-83
SB, págs. 80 y 84
Language Consolidation, SB, p. 88
Language Consolidation, SB, p. 88
Grammar Basics, pág. 129
Vocabulary Builder, págs. 82-83
Living English, SB, pág. 83
Word Power, SB, págs. 78 y 81
Writing, SB, pág. 87
[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

C) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO

[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad

Pruebas, tareas, actividades.

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.1.1. .Comprende instrucciones técnicas dadas
cara a cara o por otros medio relativas a la realización
de actividades y normas de seguridad en el ámbito
personal
( instalaciones deportivas, situaciones de emergencia,
académica o sobre el uso de las máquinas, dispositivos
electrónicos etc)

Instrucciones en el aula
Instrucciones grabadas para
actividades
P 77 Ex4
P 81 Exs1 y 2 ,Listen Closely
P 84 Ex4,5,6
P 115Act 1

1.1.2. Entiende, en transacciones y gestiones Informe sobre asistencia a un
cotidianas y menos habituales, la exposición de un congreso
problema o la solicitud de información respecto de la P 84
misma, siempre que pueda pedir confirmación sobre
algunos detalles.
1.1. 3. Identifica los puntos principales y detalles
relevantes de una conversación formal o informal de
cierta duración entre dos o más interlocutores que se
produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y
no se haga un uso muy idiomático de la lengua.

Reportaje radiofónico sobre
un congreso de video juegos
en Londres
P 85

1.1.4. Comprende, en una conversación informal o Entrevista a una fotógrafa
una discusión en la que participa, tanto de viva voz WB P 102
como por medios técnicos, información específica
relevante sobre temas generales o de su interés, y
capta sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un
uso muy idiomático de la lengua y si no hay
interferencias acústicas.
1.1.6. Comprende las ideas principales y detalles Charla sobre Facebook
relevantes de una presentación, charla o P 81
conferencia que verse sobre temas de su interés o de
su especialidad, siempre que el discurso esté
articulado de manera clara y en lengua estándar.
1.1.7. Comprende los puntos principales y detalles
relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de
su especialidad, cuando se articulan de forma
relativamente lenta y con una pronunciación clara y
estándar, y que traten temas conocidos o de su interés.

Video Link:
Travel blog
P 78
Video link: Apps and Apes
reportaje
P 82
Video Link: Inventor del
primer videojuego
P83

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Selección
(marcar el
instrument
o elegido)

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el
currículo. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del
profesor/profesora encargados de planificar la evaluación en su grupo.

1.2.1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta
duración sobre un tema académico, con la suficiente
claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la
mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén
explicadas con una razonable precisión, y responde a
preguntas complementarias de la audiencia formuladas
con claridad y a velocidad normal.

Descripción de una fotografía
WB P 110

1.2.2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y
gestiones que surgen mientras viaja, organiza el viaje o
trata con las autoridades, así como en situaciones menos
habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros
de salud, estudio o trabajo, planteando sus razonamientos
y puntos de vista con claridad y siguiendo las
convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.

Conversación
sobre
consumo en tiendas
WB P 110Act 2

1.2. 3. Participa con eficacia en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos,
experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia;
cuenta historias, así como el argumento de libros y
películas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa
por opiniones personales sobre temas de su interés; hace
comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las
soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas;
expresa con amabilidad creencias, acuerdos y
desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y
proyectos.

Have your say:
Expresar opinión personal
sobre varios asuntos: la
tecnología,
video
juegos,redes sociales
P 77,79,81

Presentación a la clase sobre
la compra
de algo
WB P110 Act 3

Conversación
planes
P 115

para

el

hacer

1.2. 4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga Role play comercial
que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, en P 85
conversaciones formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos
como concretos de temas cotidianos y menos habituales
en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o
soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos
de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de
manera coherente sus opiniones, planes y sugerencias
sobre futuras actuaciones.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1.3. 1. Comprende instrucciones de una cierta extensión A lo largo de la unidad
y complejidad dentro de su área de interés o su entender las instrucciones
especialidad, siempre que pueda volver a leer las escritas
secciones difíciles.
P 152 Seguir y entender
instrucciones y explicaciones
del writing guide
1.3. 5. Comprende el sentido general, los puntos Articulo de
prensa sobre
principales y los detalles más relevantes en noticias y Korea y los videojuegos
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta P 78 Ex1-6
longitud en los que se adoptan puntos de vista concretos
sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en
una variante estándar de la lengua.
1.3.6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de Webquest:
texto, tanto en soporte papel como digital, información instrucciones

y

seguir
encontrar

concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos
de investigación relacionados con temas de su
especialidad, así como información concreta relacionada
con cuestiones prácticas o con temas de su interés
académico u ocupacional en páginas webs y otros textos
informativos oficiales, institucionales, o corporativos.

información relevante en
web sobre facebook
P81
Texto sobre Angry birds
P 114

la

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.4.3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos
importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta
un breve resumen con la información esencial, siempre
que el tema sea conocido y el discurso se formule de un
modo sencillo y se articule con claridad.

Apuntar respuestas durante
tareas de comprensión oral
P 77 Ex4
P P81 Ex 2, Listen Closely
P 84 Ex5 y6
P 87 Tomar apuntes en
brainstorming para preparar
tarea de escritura
P 152 Writing Guide. Aprender
técnicas de estudio para
hacer apuntes y esquemas
para realizar trabajos escritos.

1.4. 4. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y
solicita información relevante y opiniones sobre aspectos
personales, académicos u ocupacionales, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

Webquest:
Preparar poster informativo
sobre Facebook
P 81

1.4. 7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales Carta formal de queja a una
dirigidas a instituciones públicas o privadas y a empresas, tienda
en las que da y solicita información relevante, y expresa P 87 y WB P 58
puntos de vista pertinentes sobre la situación objeto de la
correspondencia, en el ámbito público, académico o
laboral, respetando las convenciones formales y de
cortesía propias de este tipo de textos.

UNIDAD 8 “Don't Rock the Boat”
A)

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
La Unidad 8 repasa la gramática que se ha estudiado en las unidades anteriores. En particular,
se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un juego que consiste en la
búsqueda de “tesoros” con ayuda de un GPS o de un smartphone.
 Aprender vocabulario relacionado con los viajes.
 Repasar la gramática que se ha estudiado en las unidades anteriores.
 Comprender la información clave de varios monólogos y una entrevista de radio.
 Hablar sobre viajes.
 Redactar un texto descriptivo, prestando especial atención al orden de los adjetivos.
 Pronunciar correctamente las letras “w” e “y” en welcome, new, you y lucky.
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de
1º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
• Educación física:
- Seatrekking: una actividad que permite descubrir lugares de gran belleza y que
son de difícil acceso.
• Tecnologías de la información y la comunicación:
- Geocaching: juego que consiste en la búsqueda de “tesoros” con ayuda de un
GPS o un smartphone.
- La maleta inteligente que capta la señal del móvil de su dueño y permite seguirle.
- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea.
• Filosofía:
- El enriquecimiento personal que supone viajar a otros países.
• Fundamentos del arte:
- Aniversario del nacimiento del pintor noruego Edvarb Munch.
• Literatura universal:
- Información sobre el teatro The Globe en Londres.
- Muestra de tres poemas de distintas épocas.
- Figuras literarias: la metáfora.
• Lengua y literatura:
- Frases hechas relacionadas con el tema de los viajes.
- Repaso de las técnicas de lectura que se ha estudiado en las unidades
anteriores.
- Prefijos para formar opuestos.
- Repaso de la gramática que se ha estudiado en unidades anteriores.
- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales.
- Phrasal verbs.
- Técnicas de escritura.
- La estructura de un texto descriptivo. Redacción de uno.
- El orden de los adjetivos en una oración.
B)

CONCRECIÓN CURRICULAR
Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Tareas
y
actividades
[criterios que les
corresponden]

Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para
deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión
ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el
significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea
según se requiera comprensión de información general o
específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de nueva terminología asociada al estudio
geográfico.
Reconocimiento y apreciación de lugares como el teatro
The Globe.
Frases hechas relacionadas con el tema de los viajes
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Repaso de la gramática que se ha estudiado en unidades
anteriores
Léxico:
Vocabulario relacionado con los viajes.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación correcta de las letras “w” e “y” en welcome,
new, you y lucky.

CCL
CSC

Listening (SB- P
93)
[Criterio 1.1.4.]

CCL
CSC

Listening (SB- P
89,Ex4
P 93 Ex 1,2
P 96 Ex 6,7)
[Criterio 1.1.2.]

CCL
CSC

Instrucciones (SBP 93 Exs1 y 2
,Listen Closely
P 96 Ex 5,6,7
P 117 Act 1)
[Criterio 1.1.1.]

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
CAA

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9

Listening (SB- P
97)
[Criterio 1.1.2.]
Listening (SB- P
96)
[Criterio 1.1.5.]
Listening (SB P
117)
[Criterio 1.1.6.]

Video Link:P 90
Video link: P 93
Video link: P 96
[Criterio 1.1.7.]

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de
unidad

la

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos
lingü.sticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o
aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales: observaciones
cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos,
guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como
aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse
el pelo como señal de nerviosismo), observaciones
proxémicas (distancia entre interlocutores o
participantes en un acto de habla), observaciones
paralingüísticas (volumen, velocidad de la
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo,
entonación, ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de nueva terminología asociada al
estudio geográfico.
Reconocimiento y apreciación de lugares como el
teatro The Globe.
Frases hechas relacionadas con el tema de los
viajes
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.

CCL
CSC

CCL
CSC

Speaking (SB- P 117)
[Criterio 1.2.2.]

Have your say (SB- P
89,91,93,96)
[Criterio 1.2.3.]

CCL
CSC
CAA

Speaking (SB- P 97)
[Criterio 1.2.3.]

Role play (WB P 111)
CCL
CSC
CAA

[Criterio 1.2.1.]
[Criterio 1.2.4.]

- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Repaso de la gramática que se ha estudiado en
unidades anteriores
Léxico:
Vocabulario relacionado con los viajes.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación correcta de las letras “w” e “y” en
welcome, new, you y lucky.
Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para
deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha
sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado
verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea
según se requiera comprensión de información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente
atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de nueva terminología asociada al estudio
geográfico.
Reconocimiento y apreciación de lugares como el teatro The
Globe.
Frases hechas relacionadas con el tema de los viajes
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas,
lugares y actividades y calificación en general.

Competencias
trabajadas

CCL
CSC

Tareas
y
actividades
[criterios que
les
corresponden]

Reading (SB- P
91 Exs 1-6)
[Criterio 1.3.5.]

CCL
CSC

Reading (SB- P
116)
[Criterio 1.3.3.]

Webquest
(SB- P 93)
CCL
CSC
CEC

Reading (SB- P
99)

[Criterio 1.3.6.]

- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Repaso de la gramática que se ha estudiado en unidades
anteriores
Léxico:
Vocabulario relacionado con los viajes.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Prefijos para la formación de palabras con el significado
opuesto

CCL
CAA

Reading (SB- P
121)
[Criterio 1.3.7.]

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6,
1.3.7, 1.3.8, 1.3.9
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Tareas
y
actividades
[criterios que les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados
a cada caso.

CCL
CSC
SEIP

Writing (SB- P 99,
WB P 66)
[Criterio 1.4.5.]

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar
ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos,
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes,
adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos
y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a
las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para
hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de nueva terminología asociada al estudio
geográfico.
Reconocimiento y apreciación de lugares como el teatro
The Globe.
Frases hechas relacionadas con el tema de los viajes
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Repaso de la gramática que se ha estudiado en unidades
anteriores
Léxico:
Vocabulario relacionado con los viajes.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Prefijos para la formación de palabras con el significado
opuesto

Writing (SB P 89
ex4,
P 93 Exs 2, Listen
Closely
P 96 Exs 5,6,7)
Writing (SB- P 99)
CCL
CAA

Writing
Guide
(SB- . P 152)
Webquest (SB- P
93)

[Criterio 1.4.3.]

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico:
Student’s book
Student’s book
Grammar, SB, págs. 93-94
SB, págs. 92 y 96;
Language Consolidation, SB, p. 100
Language Consolidation, SB, p. 100
Grammar Basics, pág. 130
Vocabulary Builder, págs. 84-85
Writing, SB, pág. 87
Word Power, SB, págs. 90 y 93
[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

C) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO

[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad

Pruebas, tareas, actividades.

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.1.1. .Comprende instrucciones técnicas dadas
cara a cara o por otros medio relativas a la realización
de actividades y normas de seguridad en el ámbito
personal
( instalaciones deportivas, situaciones de emergencia,
académica o sobre el uso de las máquinas, dispositivos
electrónicos etc)

Instrucciones en el aula

1.1.2. Entiende, en transacciones y gestiones
cotidianas y menos habituales, la exposición de un
problema o la solicitud de información respecto de la
misma, siempre que pueda pedir confirmación sobre
algunos detalles.

Entender
información
específica en grabaciones
cortas
sobre
lugares
diferentes del mundo
P 89,Ex4
P 93 Ex 1,2
P 96 Ex 6,7

Instrucciones grabadas para
actividades
P 89 Ex4
P 93 Exs1 y 2 ,Listen Closely
P 96 Ex 5,6,7
P 117 Act 1

Charla Guía turística
P 97
1.1.4. Comprende, en una conversación informal o
una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica
relevante sobre temas generales o de su interés, y
capta sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un
uso muy idiomático de la lengua y si no hay
interferencias acústicas.

Conversaciones cortas sobre
diferentes lugares del mundo
con torres curiosos
P 93

1.1.5. Comprende, en una conversación formal en la
que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones
sobre temas de su especialidad y relativos a
actividades y procedimientos cotidianos y menos
habituales, siempre que pueda plantear preguntas
para comprobar que ha comprendido lo que el
interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones
sobre algunos detalles.

Entrevista radiofónica sobre
viajes
P 96
Conversaciones variadas
WB P 103

1.1.6. Comprende las ideas principales y detalles Charla turística sobre Globe
relevantes de una presentación, charla o theatre
conferencia que verse sobre temas de su interés o de P 117
su especialidad, siempre que el discurso esté
articulado de manera clara y en lengua estándar.
1.1.7. Comprende los puntos principales y detalles Video Link : Geo caching
relevantes en la mayoría de programas de radio y P 90

Selección
(marcar el
instrument
o elegido)

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el
currículo. Las casillas en la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del
profesor/profesora encargados de planificar la evaluación en su grupo.

televisión relativos a temas de interés personal o de
su especialidad, cuando se articulan de forma
relativamente lenta y con una pronunciación clara y
estándar, y que traten temas conocidos o de su interés.

Video link. reportaje
Seattle Space Needle
P 93
Video link: Graham Hughes
Round the World
P 96

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.2.1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta Descripción de una fotografía
duración sobre un tema académico, con la suficiente WB P 111
claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la
mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén
explicadas con una razonable precisión, y responde a
preguntas complementarias de la audiencia formuladas
con claridad y a velocidad normal.
1.2.2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y Comprar billetes de tren
gestiones que surgen mientras viaja, organiza el viaje o P 117
trata con las autoridades, así como en situaciones menos
habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros
de salud, estudio o trabajo, planteando sus razonamientos
y puntos de vista con claridad y siguiendo las
convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
1.2. 3. Participa con eficacia en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos,
experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia;
cuenta historias, así como el argumento de libros y
películas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa
por opiniones personales sobre temas de su interés; hace
comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las
soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas;
expresa con amabilidad creencias, acuerdos y
desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y
proyectos.

Have your say: Expresar
opinión personal sobre varios
asuntos: viajes
P 89,91,93,96
Conversación informal sobre
viajes
P 97

1.2. 4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga Role play
que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, en WB P 111
conversaciones formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos
como concretos de temas cotidianos y menos habituales
en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o
soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos
de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de
manera coherente sus opiniones, planes y sugerencias
sobre futuras actuaciones.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1.3. 1. Comprende instrucciones de una cierta extensión A lo largo de la unidad
y complejidad dentro de su área de interés o su entender las instrucciones
especialidad, siempre que pueda volver a leer las escritas
secciones difíciles.
P152 Seguir y entender
instrucciones y explicaciones
del Writing Guide

1.3. 2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de Website publicitario
anuncios y material de carácter publicitario sobre P 116
asuntos de su interés personal y académico.
1.3. 5. Comprende el sentido general, los puntos Artículo
revista
principales y los detalles más relevantes en noticias y geocaching
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta P 91 Exs 1-6
longitud en los que se adoptan puntos de vista concretos
sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en
una variante estándar de la lengua.
1.3.6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de
texto, tanto en soporte papel como digital, información
concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos
de investigación relacionados con temas de su
especialidad, así como información concreta relacionada
con cuestiones prácticas o con temas de su interés
académico u ocupacional en páginas webs y otros textos
informativos oficiales, institucionales, o corporativos.

sobre

Webquest:
seguir
instrucciones y encontrar
información
turística
relevante en la web
P 93
Texto descriptivo sobre Bryce
Canyon,USA
P 99

1.3. 7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias Poesías
de ficción y de novelas cortas claramente estructuradas, P 121
de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de
la lengua, y comprende el carácter de los distintos
personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están
descritos claramente y con el suficiente detalle.
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.4.3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos
importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta
un breve resumen con la información esencial, siempre
que el tema sea conocido y el discurso se formule de un
modo sencillo y se articule con claridad.

Apuntar respuestas durante
tareas de comprensión oral
P 89 ex4,
P 93 Exs 2, Listen Closely
P 96 Exs 5,6,7
Tomar
apuntes
en
brainstorming para preparar
tarea de escritura P 99
Writing
Guide.
Aprender
técnicas de estudio para
hacer apuntes y esquemas
para realizar trabajos escritos.
P 152
Webquest:Apuntar datos de
información
turística
específica encontrados en la
web
P 93

1.4.5 Escribe, en un formato convencional, informes Descripción de un lugar de
breves en los que da información pertinente sobre un interés turístico
tema académico, ocupacional, o menos habitual, P 9 y WB P 66
describiendo con el detalle suficiente situaciones,
personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en
una secuencia coherente; explicando los motivos de
ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas
de actuación.

Estándares del Real Decreto 1105/2014 y empleados en esta programación son los siguientes:
**La numeración de los estándares: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de orden en el bloque.
Primer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 1, usando para ello los criterios de evaluación.

1.1.1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de actividades y normas de seguridad en el ámbito
personal, público, académico u ocupacional.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No comprende las instrucciones
técnicas dadas cara a cara o por otros
medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad.

Comprende parcialmente y con
problemas las instrucciones técnicas
dadas cara a cara o por otros medios,
relativas
a
la
realización
de
actividades y normas de seguridad.

Comprende casi al completo las
instrucciones técnicas dadas cara a
cara o por otros medios, relativas a la
realización de actividades y normas de
seguridad.

Comprende
correctamente
instrucciones técnicas dadas cara a
cara o por otros medios, relativas a la
realización de actividades y normas de
seguridad.

1.1.2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema o la solicitud de información respecto de la
misma, siempre que pueda pedir confirmación sobre algunos detalles.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No entiende, en transacciones y
gestiones
cotidianas
y
menos
habituales, la exposición de un
problema ni la solicitud de información
respecto de la misma.

Entiende
parcialmente
y
con
problemas, en transacciones y
gestiones
cotidianas
y
menos
habituales, la exposición de un
problema o la solicitud de información
respecto de la misma.

Entiende casi al completo, en
transacciones y gestiones cotidianas y
menos habituales, la exposición de un
problema o la solicitud de información
respecto de la misma.

Entiende
perfectamente,
en
transacciones y gestiones cotidianas y
menos habituales, la exposición de un
problema o la solicitud de información
respecto de la misma.

1.1.3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que se
produce a su alrededor, siempre que las condiciones acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No identifica los puntos principales ni
los detalles relevantes de una
conversación formal o informal de
cierta duración.

Le cuesta indentificar los puntos
principales y detalles relevantes de
una conversación formal o informal de
cierta duración.

Identifica casi todos los puntos
principales y detalles relevantes de
una conversación formal o informal de
cierta duración.

Identifica correctamente los puntos
principales y detalles relevantes de
una conversación formal o informal de
cierta duración.

1.1.4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz como por medios técnicos, información específica
relevante sobre temas generales o de su interés, y capta sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un
uso muy idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No comprende, en una conversación
informal o una discusión en la que
participa, tanto de viva voz como por
medios
técnicos,
información
específica relevante sobre temas
generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el
interés o la indiferencia.

Comprende con dificultad, en una
conversación informal o una discusión
en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, la
información específica relevante sobre
temas generales o de su interés, y
capta sentimientos como la sorpresa,
el interés o la indiferencia.

Comprende, en una conversación
informal o una discusión en la que
participa, tanto de viva voz como por
medios técnicos, casi toda la
información específica relevante sobre
temas generales o de su interés, y
capta sentimientos como la sorpresa,
el interés o la indiferencia.

Comprende perfectamente, en una
conversación informal o una discusión
en la que participa, tanto de viva voz
como
por
medios
técnicos,
información específica relevante sobre
temas generales o de su interés, y
capta sentimientos como la sorpresa,
el interés o la indiferencia.

1.1.5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones
sobre temas de su especialidad y relativos a actividades y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para
comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No comprende, en una conversación
formal en la que participa, en el ámbito
académico u ocupacional, información
detallada y los puntos de vista y
opiniones sobre temas de su
especialidad y relativos a actividades y
procedimientos cotidianos y menos
habituales.

Comprende con dificultad, en una
conversación formal en la que
participa, en el ámbito académico u
ocupacional, información detallada y
los puntos de vista y opiniones sobre
temas de su especialidad y relativos a
actividades
y
procedimientos
cotidianos y menos habituales.

Comprende, en una conversación
formal en la que participa, en el ámbito
académico u ocupacional, casi toda la
información detallada y casi todos los
puntos de vista y opiniones sobre
temas de su especialidad y relativos a
actividades
y
procedimientos
cotidianos y menos habituales.

Comprende, en una conversación
formal en la que participa, en el ámbito
académico u ocupacional, toda la
información detallada y todos los
puntos de vista y opiniones sobre
temas de su especialidad y relativos a
actividades
y
procedimientos
cotidianos y menos habituales.

1.1.6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que verse sobre temas de su interés o de su
especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en lengua estándar.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No comprende las ideas principales ni
los detalles relevantes de una
presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de
su especialidad.

Le cuesta omprender las ideas
principales y los detalles relevantes de
una presentación, charla o conferencia
que verse sobre temas de su interés o
de su especialidad.

Comprende casi todas las ideas
principales y casi todos los detalles
relevantes de una presentación, charla
o conferencia que verse sobre temas
de su interés o de su especialidad.

Comprende perfectamente todas las
ideas principales y todos los detalles
relevantes de una presentación, charla
o conferencia que verse sobre temas
de su interés o de su especialidad.

1.1.7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y televisión relativos a temas de interés personal o de
su especialidad, cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y que traten temas conocidos o de su interés.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No comprende los puntos principales
ni los detalles relevantes en la mayoría
de programas de radio y televisión
relativos a temas de interés personal o
de su especialidad.

Le cuesta comprender casi todos los
puntos
principales
y
detalles
relevantes en la mayoría de
programas de radio y televisión
relativos a temas de interés personal o
de su especialidad.

Comprende casi todos los puntos
principales y detalles relevantes en la
mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés
personal o de su especialidad.

Comprende perfectamente todos los
puntos
principales
y
detalles
relevantes en la mayoría de
programas de radio y televisión
relativos a temas de interés personal o
de su especialidad.

Segundo grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 2, usando para ello los criterios tal como se
establece en el Capítulo 5 de esta programación.

1.2.1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico, con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin
dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la
audiencia formuladas con claridad y a velocidad normal.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No es capaz de hacer presentaciones
bien estructuradas y de cierta duración
sobre un tema académico, con la
suficiente claridad como para que se
pueda seguir sin dificultad la mayor
parte del tiempo y cuyas ideas
principales estén explicadas con una
razonable precisión, y no es capaz de
responder preguntas complementarias
de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.

Hace presentaciones estructuradas
con dificultad y de cierta duración
sobre un tema académico, con poca
claridad como para que se pueda
seguir y cuyas ideas principales estén
explicadas con poca precisión, y no es
del todo capaz de responder
preguntas complementarias de la
audiencia formuladas con claridad y a
velocidad normal.

Hace presentaciones más o menos
bien estructuradas y de cierta duración
sobre un tema académico, con la
suficiente claridad como para que se
pueda seguir buena parte del tiempo y
cuyas
ideas
principales
estén
explicadas con cierta precisión, y
responde preguntas complementarias
de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.

Hace correctamente presentaciones
bien estructuradas y de cierta duración
sobre un tema académico, con la
suficiente claridad como para que se
pueda seguir sin dificultad la mayor
parte del tiempo y cuyas ideas
principales estén explicadas con una
razonable precisión, y responde sin
problemas
preguntas
complementarias de la audiencia
formuladas con claridad y a velocidad
normal.

1.2.2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en
situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, estudio o trabajo, planteando sus razonamientos y puntos de vista con
claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto específico.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No se desenvuelve en transacciones y
gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las
autoridades, ni en situaciones menos
habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud,
estudio o trabajo, sin ser capaz de
plantear sus razonamientos y puntos
de vista con claridad ni siguiendo las

Se desenvuelve con dificultad en
transacciones y gestiones que surgen
mientras viaja, organiza el viaje o trata
con las autoridades, así como en
situaciones menos habituales en
hoteles, tiendas, agencias de viajes,
centros de salud, estudio o trabajo,
planteando sus razonamientos y
puntos de vista con poca claridad y

Se desenvuelve con cierta eficacia en
transacciones y gestiones que surgen
mientras viaja, organiza el viaje o trata
con las autoridades, así como en
situaciones menos habituales en
hoteles, tiendas, agencias de viajes,
centros de salud, estudio o trabajo,
planteando sus razonamientos y
puntos de vista con suficiente claridad

Se desenvuelve correctamente y con
eficacia en transacciones y gestiones
que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así
como en situaciones menos habituales
en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o
trabajo,
planteando
sus
razonamientos y puntos de vista con

convenciones socioculturales que siguiendo
con
dificultad
las y siguiendo más o menos las claridad y siguiendo las convenciones
demanda el contexto específico.
convenciones socioculturales que convenciones socioculturales que socioculturales que demanda el
demanda el contexto específico.
demanda el contexto específico.
contexto específico.
1.2.3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos,
experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por opiniones personales sobre
temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con
amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No es capaz de participar con eficacia
en conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con
cierto detalle hechos, experiencias,
sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde
adecuadamente a sentimientos como
la sorpresa, el interés o la indiferencia;
no cuenta historias, ni el argumento de
libros y películas, indicando sus
reacciones; no puede ofrecer ni se
interesa por opiniones personales
sobre temas de su interés; no es capaz
de hacer comprensibles sus opiniones
o reacciones respecto a las soluciones
posibles de problemas o cuestiones
prácticas; no expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y
no explica y justifica sus opiniones y
proyectos.

Participa
con
dificultad
en
conversaciones informales cara a cara
o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con poco detalle
hechos, experiencias, sentimientos y
reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones, y no es capaz del todo de
responder a sentimientos como la
sorpresa, el interés o la indiferencia;
apenas es capaz de contar historias,
así como el argumento de libros y
películas, indicando sus reacciones; le
cuesta
hacer
ofrecimientos
e
interesarse por opiniones personales
sobre temas de su interés; tiene
dificultad para hacer comprensibles
sus opiniones y reacciones respecto a
las soluciones posibles de problemas
o cuestiones prácticas; le cuesta
expresar con amabilidad creencias,
acuerdos y desacuerdos, y explicar y
justificar sus opiniones y proyectos.

Participa casi sin dificultad en
conversaciones informales cara a cara
o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con algún detalle
hechos, experiencias, sentimientos y
reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones,
y
responde
a
sentimientos como la sorpresa, el
interés o la indiferencia; cuenta
historias, así como el argumento de
libros y películas, indicando sus
reacciones; ofrece y se interesa por
opiniones personales sobre temas de
su interés; hace comprensibles con
alguna dificultad sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones
posibles de problemas o cuestiones
prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y
explica y justifica sus opiniones y
proyectos.

Participa activamente y con eficacia en
conversaciones informales cara a cara
o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con cierto detalle
hechos, experiencias, sentimientos y
reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones,
y
responde
adecuadamente a sentimientos como
la sorpresa, el interés o la indiferencia;
cuenta historias, así como el
argumento de libros y películas,
indicando sus reacciones; ofrece y se
interesa por opiniones personales
sobre temas de su interés; hace
comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones
posibles de problemas o cuestiones
prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y
explica y justifica sus opiniones y
proyectos.

1.2.4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, en conversaciones formales, entrevistas y
reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos

y menos habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista con claridad, y
justificando con cierto detalle y de manera coherente sus opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No es capaz de participar,en
conversaciones formales, entrevistas
y reuniones de carácter académico u
ocupacional,
intercambiando
información relevante sobre aspectos
tanto abstractos como concretos de
temas cotidianos y menos habituales
en estos contextos, etc.

Le
cuesta
participar,
y
casi
constantemente tiene que pedir que le
repitan o aclaren alguna duda, en
conversaciones formales, entrevistas
y reuniones de carácter académico u
ocupacional,
intercambiando
información relevante sobre aspectos
tanto abstractos como concretos de
temas cotidianos y menos habituales
en estos contextos, pidiendo y dando
instrucciones
o
soluciones
a
problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista con poca claridad, y
justificando con poco detalle y de
manera poco coherente sus opiniones,
planes y sugerencias sobre futuras
actuaciones.

Participa, aunque a menudo tenga que
pedir que le repitan o aclaren alguna
duda, en conversaciones formales,
entrevistas y reuniones de carácter
académico
u
ocupacional,
intercambiando información relevante
sobre aspectos tanto abstractos como
concretos de temas cotidianos y
menos habituales en estos contextos,
pidiendo y dando instrucciones o
soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista, y
justificando con algo de detalle y de
manera más o menos coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre
futuras actuaciones.

Participa adecuadamente, aunque a
veces tenga que pedir que le repitan o
aclaren
alguna
duda,
en
conversaciones formales, entrevistas
y reuniones de carácter académico u
ocupacional,
intercambiando
información relevante sobre aspectos
tanto abstractos como concretos de
temas cotidianos y menos habituales
en estos contextos, pidiendo y dando
instrucciones
o
soluciones
a
problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista con claridad, y
justificando con cierto detalle y de
manera coherente sus opiniones,
planes y sugerencias sobre futuras
actuaciones.

Tercer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 3, usando para ello los criterios tal como se establece
en el Capítulo 5 de esta programación.

1.3.1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su especialidad, siempre que pueda volver a leer las
secciones difíciles.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No comprende instrucciones de una
cierta extensión y complejidad dentro
de su área de interés o su
especialidad.

Le cuesta comprender instrucciones
de una cierta extensión y complejidad
dentro de su área de interés o su
especialidad.

Comprende casi sin problemas
instrucciones de una cierta extensión y
complejidad dentro de su área de
interés o su especialidad.

Comprende
perfectamente
instrucciones de una cierta extensión y
complejidad dentro de su área de
interés o su especialidad.

1.3.2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre asuntos de su interés personal y académico.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No entiende los detalles relevantes ni
las implicaciones de anuncios y
material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y
académico.

Entiende con dificultad los detalles
relevantes
e
implicaciones
de
anuncios y material de carácter
publicitario sobre asuntos de su
interés personal y académico.

Entiende casi todos los detalles
relevantes
e
implicaciones
de
anuncios y material de carácter
publicitario sobre asuntos de su
interés personal y académico.

Entiende perfectamente todos los
detalles relevantes e implicaciones de
anuncios y material de carácter
publicitario sobre asuntos de su
interés personal y académico.

1.3.3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que se transmiten información e ideas, se pregunta
sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y
aspectos tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No
comprende
correspondencia
personal en ningún soporte, ni
mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, no
se pregunta sobre problemas y no es
capaz de explicarlos con precisión, ni
se
describen
experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos,
planes y aspectos tanto abstractos

Le
cuesta
comprender
correspondencia
personal
en
cualquier soporte, y mensajes en foros
y blogs, en los que se transmiten
información e ideas, se pregunta sobre
problemas y se explican con poca
precisión, y se describen de manera
poco clara y detallada, experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos,

Comprende casi sin problemas
correspondencia
personal
en
cualquier soporte, y mensajes en foros
y blogs, en los que se transmiten
información e ideas, se pregunta sobre
problemas y se explican con razonable
precisión, y se describen de manera
bastante
clara
y
detallada,
experiencias,
sentimientos,

Comprende
perfectamente
correspondencia
personal
en
cualquier soporte, y mensajes en foros
y blogs, en los que se transmiten
información e ideas, se pregunta sobre
problemas y se explican con bastante
precisión, y se describen de manera
clara y detallada, experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos,

como concretos de temas de su planes y aspectos tanto abstractos reacciones, hechos, planes y aspectos planes y aspectos tanto abstractos
interés.
como concretos de temas de su tanto abstractos como concretos de como concretos de temas de su
interés.
temas de su interés.
interés.
1.3.4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías
de servicios.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No
comprende
la
información
relevante en correspondencia formal
de instituciones públicas o entidades
privadas.

Comprende con bastante dificultad la
información
relevante
en
correspondencia
formal
de
instituciones públicas o entidades
privadas.

Comprende casi toda la información
relevante en correspondencia formal
de instituciones públicas o entidades
privadas.

Comprende
perfectamente
información
relevante
en
correspondencia
formal
de
instituciones públicas o entidades
privadas.

1.3.5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y artículos periodísticos bien estructurados y de cierta
longitud en los que se adoptan puntos de vista concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No comprende el sentido general, los
puntos principales ni los detalles más
relevantes en noticias y artículos
periodísticos en los que se adoptan
puntos de vista concretos sobre temas
de actualidad o de su interés y
redactados en una variante estándar
de la lengua.

Le cuesta comprender el sentido
general, los puntos principales y los
detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos en los que se
adoptan puntos de vista concretos
sobre temas de actualidad o de su
interés y redactados en una variante
estándar de la lengua.

Comprende casi al completo el sentido
general, los puntos principales y los
detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos en los que se
adoptan puntos de vista concretos
sobre temas de actualidad o de su
interés y redactados en una variante
estándar de la lengua.

Comprende perfectamente el sentido
general, los puntos principales y los
detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos en los que se
adoptan puntos de vista concretos
sobre temas de actualidad o de su
interés y redactados en una variante
estándar de la lengua.

1.3.6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, información concreta para la resolución de tareas de clase o
trabajos de investigación relacionados con temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas de su interés
académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No entiende la información concreta
para la resolución de tareas de clase o
trabajos de investigación relacionados
con temas de su especialidad, ni la
información concreta relacionada con
cuestiones prácticas o con temas de

Tiene dificultad para entender la
información
concreta
para
la
resolución de tareas de clase o
trabajos de investigación relacionados
con temas de su especialidad, así
como
información
concreta

Entiende casi sin problemas la
información
concreta
para
la
resolución de tareas de clase o
trabajos de investigación relacionados
con temas de su especialidad, así
como
información
concreta

Entiende perfectamente la información
concreta para la resolución de tareas
de clase o trabajos de investigación
relacionados con temas de su
especialidad, así como información
concreta relacionada con cuestiones

su interés académico u ocupacional en relacionada con cuestiones prácticas o relacionada con cuestiones prácticas o prácticas o con temas de su interés
diferentes formatos.
con temas de su interés académico u con temas de su interés académico u académico
u
ocupacional
en
ocupacional en diferentes formatos.
ocupacional en diferentes formatos.
diferentes formatos.
1.3.7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una
variedad estándar de la lengua, y comprende el carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con el
suficiente detalle.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No sigue la línea argumental de
historias de ficción y de novelas cortas
claramente estructuradas, de lenguaje
sencillo y directo, en una variedad
estándar de la lengua, y no es capaz
de comprender el carácter de los
distintos personajes ni sus relaciones,
aunque unos y otras estén descritos
claramente y con el suficiente detalle.

Sigue con dificultad la línea
argumental de historias de ficción y de
novelas
cortas
claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y
directo, en una variedad estándar de la
lengua, y le cuesta comprender el
carácter de los distintos personajes y
sus relaciones, aunque unos y otras
estén descritos claramente y con el
suficiente detalle.

Sigue sin mucha dificultad la línea
argumental de historias de ficción y de
novelas
cortas
claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y
directo, en una variedad estándar de la
lengua, y comprende casi en su
totalidad el carácter de los distintos
personajes y sus relaciones, cuando
unos y otras están descritos
claramente y con el suficiente detalle.

Sigue muy bien la línea argumental de
historias de ficción y de novelas cortas
claramente estructuradas, de lenguaje
sencillo y directo, en una variedad
estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y
sus relaciones, cuando unos y otras
están descritos claramente y con el
suficiente detalle.

Cuarto grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 1, usando para ello los criterios tal como se establece
en el Capítulo 5 de esta programación.

1.4.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No es capaz de completar un Completa
con
dificultad
un Completa con algunos errores un Completa
correctamente
un
cuestionario detallado con información cuestionario detallado con información cuestionario detallado con información cuestionario detallado con información
personal, académica o laboral.
personal, académica o laboral.
personal, académica o laboral.
personal, académica o laboral.
1.4.2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y ampliando la información que considera relevante en relación
con el propósito y destinatario específicos.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No es capaz de escribir, en un formato
convencional y en cualquier soporte,
un currículum, detallando y ampliando
la información que considera relevante
en relación con el propósito y
destinatario específicos.

Escribe con bastantes errores, en un
formato convencional y en cualquier
soporte, un currículum, detallando y
ampliando
la
información
que
considera relevante en relación con el
propósito y destinatario específicos.

Escribe con algunos errores, en un
formato convencional y en cualquier
soporte, un currículum, detallando y
ampliando
la
información
que
considera relevante en relación con el
propósito y destinatario específicos.

Escribe correctamente, en un formato
convencional y en cualquier soporte,
un currículum, detallando y ampliando
la información que considera relevante
en relación con el propósito y
destinatario específicos.

1.4.3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta un breve resumen con la información esencial,
siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No es capaz de tomar notas, haciendo
una lista de los aspectos importantes,
durante una conferencia sencilla, ni
redacta un breve resumen con la
información esencial.

Toma notas con bastantes errores,
haciendo una lista de los aspectos
importantes, durante una conferencia
sencilla, y redacta también con
bastantes errores un breve resumen
con la información esencial.

Toma notas con algunos errores,
haciendo una lista de los aspectos
importantes, durante una conferencia
sencilla, y redacta también con errores
un breve resumen con la información
esencial.

Toma notas correctamente, haciendo
una lista de los aspectos importantes,
durante una conferencia sencilla, y
redacta perfectamente un breve
resumen con la información esencial.

1.4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información relevante y opiniones sobre
aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No es capaz de escribir notas,
anuncios, mensajes ni comentarios,
en ningún soporte, en los que se
pretende
transmitir
y
solicitar
información relevante y opiniones
sobre
aspectos
personales,
académicos
u
ocupacionales,
respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la etiqueta.

Escribe con bastantes errores notas,
anuncios, mensajes y comentarios, en
cualquier soporte, en los que transmite
y solicita información relevante y
opiniones sobre aspectos personales,
académicos
u
ocupacionales,
respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la etiqueta.

Escribe con algunos errores notas,
anuncios, mensajes y comentarios, en
cualquier soporte, en los que transmite
y solicita información relevante y
opiniones sobre aspectos personales,
académicos
u
ocupacionales,
respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la etiqueta.

Escribe
perfectamente
notas,
anuncios, mensajes y comentarios, en
cualquier soporte, en los que transmite
y solicita información relevante y
opiniones sobre aspectos personales,
académicos
u
ocupacionales,
respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la etiqueta.

1.4.5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual,
describiendo con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos
de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No es capaz de escribir, en un formato
convencional, informes breves en los
que da información sobre un tema
académico, ocupacional, o menos
habitual,
tratando
de
describir
situaciones, personas, objetos y
lugares; narrando acontecimientos en
una secuencia poco coherente, etc.

Escribe con bastantes errores, en un
formato convencional, informes breves
en los que da información sobre un
tema académico, ocupacional, o
menos habitual, tratando de describir
situaciones, personas, objetos y
lugares; narrando acontecimientos en
una secuencia poco coherente;
explicando más o menos los motivos
de ciertas acciones, y ofreciendo de
forma poco clara opiniones y
sugerencias breves y justificadas
sobre el asunto y sobre futuras líneas
de actuación.

Escribe con algunos errores, en un
formato convencional, informes breves
en los que da información pertinente
sobre
un
tema
académico,
ocupacional, o menos habitual,
describiendo con cierto detalle
situaciones, personas, objetos y
lugares; narrando acontecimientos en
una secuencia coherente; explicando
los motivos de ciertas acciones, y
ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y
sobre futuras líneas de actuación.

Escribe perfectamente, en un formato
convencional, informes breves en los
que da información pertinente sobre
un tema académico, ocupacional, o
menos habitual, describiendo con el
detalle
suficiente
situaciones,
personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una secuencia
coherente; explicando los motivos de
ciertas
acciones,
y
ofreciendo
opiniones y sugerencias breves y
justificadas sobre el asunto y sobre
futuras líneas de actuación.

1.4.6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba
información y pregunta sobre problemas y los explica con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones,
hechos, planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
No lo consigue
No
es
capaz
de
correspondencia personal

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

escribir Escribe
con
bastantes
errores Escribe
con
algunos
errores Escribe
correctamente
ni de correspondencia personal y le cuesta correspondencia personal y participa correspondencia personal y participa

participar en foros y blogs en los que
ha de transmitir información e ideas
sobre temas abstractos y concretos, y
tampoco es capaz de comprobar toda
la información ni de preguntar sobre
problemas, ni describir experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos,
planes
ni
temas
concretos
relacionados con sus intereses o su
especialidad.

participar en foros y blogs en los que
transmite información e ideas sobre
temas abstractos y concretos, no es
capaz de comprobar toda la
información ni de preguntar sobre
problemas, ni describe del todo
experiencias,
sentimientos,
reacciones, hechos, planes ni temas
concretos relacionados con sus
intereses o su especialidad.

sin demasiado problemas en foros y
blogs en los que transmite información
e ideas sobre temas abstractos y
concretos, comprueba información y
pregunta sobre problemas y los
explica con cierta precisión, y
describe, de manera más o menos
detallada, experiencias, sentimientos,
reacciones, hechos, planes y una serie
de temas concretos relacionados con
sus intereses o su especialidad.

activamente en foros y blogs en los
que transmite información e ideas
sobre temas abstractos y concretos,
comprueba información y pregunta
sobre problemas y los explica con
razonable precisión, y describe, de
manera
detallada,
experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos
relacionados con sus intereses o su
especialidad.

1.4.7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información relevante,
y expresa puntos de vista pertinentes sobre la situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las convenciones
formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No es capaz de escribir, en cualquier
soporte, cartas formales dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que trata de dar y
solicitar información relevante, y no es
capaz de expresar puntos de vista
pertinentes sobre la situación objeto
de la correspondencia, en el ámbito
público, académico o laboral, sin ser
capaz de respetar las convenciones
formales y de cortesía propias de este
tipo de textos.

Escribe con bastantes errores, en
cualquier soporte, cartas formales
dirigidas a instituciones públicas o
privadas y a empresas, en las que
trata de dar y solicitar información
relevante, y apenas es capaz de
expresar puntos de vista pertinentes
sobre la situación objeto de la
correspondencia, en el ámbito público,
académico o laboral, sin apenas ser
capaz de respetar las convenciones
formales y de cortesía propias de este
tipo de textos.

Escribe con algunos errores, en
cualquier soporte, cartas formales
dirigidas a instituciones públicas o
privadas y a empresas, en las que da
y solicita información relevante, y
expresa puntos de vista pertinentes
sobre la situación objeto de la
correspondencia, en el ámbito público,
académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía
propias de este tipo de textos.

Escribe correctamente, en cualquier
soporte, cartas formales dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita
información relevante, y expresa
puntos de vista pertinentes sobre la
situación
objeto
de
la
correspondencia, en el ámbito público,
académico o laboral, respetando las
convenciones formales y de cortesía
propias de este tipo de textos.

UNIDADES DIDÁCTICAS 2º BACHILLERATO
GETTING STARTED
a) Objetivos
o Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre un experimiento sociológico.
o Revisar vocabulario aprendido en niveles anteriores.
o Revisar los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros.
o Comprender la información global y específica de dos conversaciones.
o Hablar sobre cómo conocer gente.
b) Contenidos didácticos
Reading
Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta.
Comprensión de un artículo sobre un experimento sociológico llevado a cabo por una empresa para ver qué sucede cuando dos personas que no se
conocen se sientan a hablar para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU.
Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan.
Vocabulary
Revisión del vocabulario aprendido en niveles anteriores a través de diversas actividades.
Grammar
Revisión de los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros. Uso y formación. Expresiones temporales.
Listening
Introducción al tema del listening a a partir de unas preguntas.
Comprensión oral de dos conversaciones para contestar preguntas, elegir las respuestas correctas e identificar qué afirmaciones son verdaderas.
Speaking
Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del vocabulario que aparece en ella.
Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre el lugar donde se conocieron utilizando las expresiones dadas.

UNIT 1 – When in Rome ...
a) Objetivos
• Leer de forma comprensiva y autónoma un blog de viajes.
• Aprender vocabulario relacionado con las costumbres propias de otras culturas.
• Utilizar correctamente el Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous.
• Comprender la información global y específica de varios monólogos y una charla de un guía turístico.
• Comparar fotografías.
• Redactar una crítica cinematográfica, empleando adjetivos y adverbios correctamente.
• Pronunciar correctamente los sonidos consonánticos similares a los contenidos en palabras como “person” y “playing”.
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
b) Contenidos didácticos
Reading
 Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas.
 Comprensión de la intención del autor/a a la hora de escribir un texto.
 Comprensión del contenido de un blog de viajes que describe una excursión al monte Uluru para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas
y relacionadas con las de la PAU.
 Exam Focus: consejos para contestar preguntas que requieren un desarrollo de ideas.
 Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan.
 False friends destacados en el texto.
 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Have Your Say.
 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección.
Vocabulary
Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text.
Sufijos para formar sustantivos y adjetivos.
Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use.
Listening
Introducción al tema del listening a partir de una pregunta.
Comprensión oral de varios monólogos en los que unas personas cuentan sus experiencias de vivir en el extranjero para relacionar las frases con sus
interlocutores/as.
Comprensión oral de distintos registros y formatos: monólogos.
Listen Closely: comprensión oral de varias expresiones con los verbos speak y say para luego completar unas frases.

Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your Say.
Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre una misma costumbre en distintos países para hacer una breve presentación en clase.
Techno Option: opción de hacer la presentación en PowerPoint.
Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección.
Grammar
- Expresión de acciones presentes, pasadas y futuras en tiempo perfecto con distintas referencias temporales a través del Present Perfect Continuous y del
Past Perfect Continuous. Uso y formación. Expresiones temporales.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
- Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos
habituales.
Communication
Vocabulary
Comprensión del vocabulario clave relacionado con las costumbres propias de otras culturas.
Uso correcto del gerundio y el infinitivo.
Listening
• Introducción al tema del listening a partir de unas imágenes.
• Comprensión oral de una charla de un guía a un grupo de turistas en un museo para realizar distintas actividades.
• Expresión de la experiencia personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your Say.
Speaking Task
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del vocabulario que aparece en ella.
 Interacción oral con el compañero/a para comparar varias fotografías utilizando las expresiones dadas.
 Living Culture: números considerados de buena o mala suerte en distintas culturas.
Pronunciation
• Pronunciación de los sonidos consonánticos similares a los contenidos en “person” y “playing”. Práctica adicional de estos sonidos en la sección
Pronunciation Practice.
Writing
1. Análisis de la estructura de una crítica cinematográfica.
2. Tip: uso del Present Simple para describir hechos pasados en las críticas cinematográficas y literarias.
3. Estudio y práctica de los adjetivos y adverbios.
4. Producción de una crítica cinematográfica siguiendo las indicaciones del apartado Writing Task y autocorrección de la tarea a través de la Checklist.
Living English Extra
Culture
 Comprensión del texto de un folleto sobre la organización de jornadas con los grupos aborígenes de Canadá para completar varias frases y contestar

unas preguntas.
 Datos curiosos relacionados con el tema del texto.
 Comprensión oral de un relato tradicional de los aborígenes de la Columbia Británica para contestar unas preguntas.
 Práctica oral de un diálogo entre un/a recepcionista y un cliente/a a la hora de registrarse en un albergue juvenil utilizando las expresiones aprendidas.
Language Consolidation
 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática vistos a lo largo
de la unidad y al estilo de los exámenes para el FCE.

UNIT 2 – Out of this World
a) Objetivos
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la amenaza de impacto de asteroides en la Tierra.
• Aprender vocabulario relacionado con la ciencia ficción.
• Utilizar correctamente los cuatro tipos de oraciones condicionales, las oraciones temporales y las oraciones desiderativas.
• Comprender la información global y específica de una entrevista de radio, una conversación y un videoblog sobre una película.
• Describir de manera oral una fotografía.
• Redactar un resumen de un texto, prestando especial atención a la paráfrasis.
• Pronunciar correctamente los sonidos consonánticos similares a los contenidos en palabras como “guess” e “imagine”.
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
b) Contenidos didácticos
Reading
• Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta.
• Predicción del contenido de un texto a partir de la búsqueda de información específica (scanning).
• Comprensión de un texto sobre el riesgo de impacto de asteroides en la Tierra para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas
con las de la PAU.
• Exam Focus: consejos para contestar preguntas de opción múltiple.
• Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan.
• False friends destacados en el texto.
• Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Have Your Say.
• Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección.
Vocabulary
Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text.
Phrasal verbs.
Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use.
Listening
Introducción al tema del listening a partir de una pregunta.
Comprensión oral de una entrevista de radio sobre los viajes espaciales para elegir la respuesta correcta.
Comprensión oral de distintos registros y formatos: una entrevista de radio.
Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your Say.
Listen Closely: comprensión oral de varias palabras para formar collocations.

Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre el espacio exterior para luego elaborar un póster.
Techno Option: opción de elaborar un póster online.
Word Power: ampliación del vocabulario visto en la sección.
Grammar
• Los cuatro tipos de oraciones condicionales. Uso y formación.
• Uso correcto de las oraciones temporales.
• Las oraciones desiderativas. Uso y formación.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
• Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos
habituales.
Communication
Vocabulary
Comprensión del vocabulario clave relacionado con la ciencia ficción.

Formación de adjetivos compuestos.
Listening
• Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas.
• Comprensión oral de una conversación sobre la película Gravity para contestar unas preguntas.
• Comprensión oral de un videoblog sobre la película Gravity para identificar los datos que se piden y si unas afirmaciones son verdaderas o falsas.
• Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your Say.
Speaking Task
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del vocabulario que aparece en ella.
 Interacción oral con el compañero/a para describir una fotografía utilizando las expresiones dadas.
 Living Culture: países pioneros en llevar a cabo determinadas acciones en el espacio exterior.
Pronunciation
 Pronunciación de los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras como “guess” e “imagine”. Práctica adicional de estos sonidos en la
sección Pronunciation Practice.
Writing
 Análisis de la estructura de un resumen.
 Estudio y práctica de la paráfrasis.
 Producción de un resumen siguiendo las indicaciones del apartado Writing Task y autocorrección de la tarea a través de la Checklist.
Living English Extra
Culture
Comprensión de un texto sobre la carrera espacial para decir si las afirmaciones dadas son verdaderas o falsas.

Información relacionada con la carrera espacial.
Comprensión oral de un programa de radio sobre una atracción de Disney World en Florida para completar unas frases.
Práctica oral de un diálogo para pedir información por teléfono sobre un parque temático utilizando las expresiones aprendidas.
Language Consolidation
Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática vistos a lo largo
de la unidad y al estilo de los exámenes para el FCE.

UNIT 3 – Making a Living
a) Objetivos
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un servicio de reparto de comida en Bombay.
• Aprender vocabulario relacionado con el trabajo.
• Utilizar correctamente la voz pasiva.
• Utilizar correctamente los verbos causativos (have / get + something + done).
• Comprender la información global y específica de varios monólogos y un reportaje de televisión.
• Hacer una entrevista de trabajo.
• Redactar una carta para solicitar un empleo, prestando especial atención al uso de lenguaje formal y de estructuras paralelas para expresar ideas similares.
• Pronunciar correctamente los triptongos contenidos en palabras como “fire”, “hour” y “player”.
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
b) Contenidos didácticos
Reading
Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta.
Comprensión escrita de varias frases del texto para identificar si son hechos u opiniones.
Comprensión de un texto sobre un servicio de reparto de comida en Bombay para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas
con las de la PAU.
Exam Focus: consejos para completar oraciones.
Identificación en el texto de palabras antónimas a las que se dan.
False friends destacados en el texto.
Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Have Your Say.
Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección.
Vocabulary
Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text.
Collocations.
Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use.
Listening

Introducción al tema del listening a partir de la valoración de algunos aspectos relacionados con el trabajo.
Comprensión oral de varios monólogos y diálogos en los que unas personas hablan sobre distintos temas relacionados con el trabajo para elegir la respuesta
correcta.
Comprensión oral de distintos registros y formatos: monólogos y diálogos.
Expresión de la experiencia personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your Say.

Listen Closely: comprensión oral de palabras que se emplean en el lenguaje informal para averiguar su significado.
Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre una profesión y hacer una breve presentación en clase.
Techno Option: opción de elaborar un folleto online con información sobre la profesión elegida.
Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección.
Grammar
• La voz pasiva. Uso y formación.
• Los verbos causativos. Uso y formación.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
• Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos
habituales.
Communication
Vocabulary
Comprensión del vocabulario clave relacionado con el trabajo.
Expresiones con job.
Listening
• Introducción al tema del listening a partir de unas fotografías.
• Comprensión oral de un reportaje de televisión sobre la búsqueda de empleo para contestar unas preguntas, identificar si las afirmaciones son verdaderas
o falsas y elegir la respuesta correcta.
• Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your Say.
Speaking Task
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del vocabulario que aparece en ella.
 Interacción oral con el compañero/a para hacer una entrevista de trabajo utilizando las expresiones dadas.
 Living Culture: países donde es costumbre echarse la siesta o tomarse un descanso durante la jornada laboral.
Pronunciation
• Pronunciación correcta de los triptongos contenidos en palabras como “fire”, “hour” y “player”. Práctica adicional de estos sonidos en la sección
Pronunciation Practice.
Writing
5. Análisis de la estructura de una carta formal o correo electrónico.
6. Tip: uso de la voz pasiva en las cartas formales para mantener un tono impersonal.
7. Empleo de lenguaje formal a la hora redactar una carta formal o correo electrónico.
8. Uso de estructuras paralelas para expresar ideas similares.
9. Producción de una carta para solicitar un trabajo siguiendo las indicaciones del apartado Writing Task y autocorrección de la tarea a través de la Checklist.
Living English Extra

Culture
 Comprensión de un texto sobre la costumbre de tomar el té en las oficinas del Reino Unido para elegir la respuesta correcta.
 Datos curiosos relacionados con la costumbre de tomar el té.
 Comprensión oral de un programa de radio sobre la cultura británica para decir si las afirmaciones dadas son verdaderas o falsas.
 Práctica oral de un diálogo entre dos amigos para hacer planes utilizando las expresiones aprendidas.
Literature
 Comprensión del relato Telling Stories de Maeve Binchy para contestar unas preguntas.
 Explicación del término “conflicto” en literatura.
Language Consolidation
 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática vistos a lo largo
de la unidad y al estilo de los exámenes para el FCE.

UNIT 4 – On the Ball
a) Objetivos
•
•
•
•
•
•

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el atleta británico Mo Farah.
Aprender vocabulario relacionado con el mundo del deporte.
Utilizar correctamente los verbos modales y los modales perfectos.
Comprender la información global y específica de de un reportaje y una entrevista.
Expresar acuerdo o desacuerdo ante diversas afirmaciones.
Redactar un texto argumentativo, empleando las conjunciones copulativas, las conjunciones y locuciones adversativas y las expresiones para dar ejemplos
correctamente.
• Pronunciar correctamente los diptongos contenidos en palabras como “sure”, “point” y “fair”.
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
b) Contenidos didácticos
Reading
 Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta.








Lectura de la primera línea de cada párrafo para identificar la idea principal que contiene.

Comprensión de un texto sobre el atleta británico Mo Farah para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU.
Exam Focus: consejos para contestar preguntas de verdadero / falso.
Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan.
False friends destacados en el texto.
Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Have Your Say.
Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección.
Vocabulary
Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text.
Formación de palabras a partir de una misma raíz.
Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use.
Listening
Introducción al tema del listening a partir de una pregunta.
Comprensión oral de un reportaje sobre una persona que desea convertirse en deportista de élite para completar frases.
Comprensión oral de distintos registros y formatos: un reportaje.
Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your Say.
Listen Closely: comprensión oral de varias frases para deducir el significado de las expresiones en cada una de ellas.

Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre un deporte insólito y escribir una definición para una enciclopedia y luego hacer una breve
presentación en clase.
Techno Option: opción de escribir una definición para una enciclopedia online.
Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección.
Grammar
- Uso correcto de los verbos modales y los modales perfectos.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
- Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos
habituales.
Communication
Vocabulary
Comprensión del vocabulario clave sobre el mundo del deporte.
Expresiones relacionadas con el mundo del deporte.
Listening
• Introducción al tema del listening a partir de una pregunta.
• Comprensión oral de una entrevista a un experto en lesiones deportivas para decir si las afirmaciones dadas son verdaderas o falsas y completar frases.
• Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your Say.
Speaking Task
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del vocabulario que aparece en ella.
 Interacción con el compañero/a para expresar acuerdo o desacuerdo ante diversas afirmaciones utilizando las expresiones dadas.
 Living Culture: datos curiosos sobre algunos deportes en distintos países.
Pronunciation
• Pronunciación de los diptongos contenidos en palabras como “sure”, “point” y “fair”. Práctica adicional de estos sonidos en la sección Pronunciation
Practice.
Writing
10. Análisis de la estructura de un texto argumentativo.
11. Tip: uso de los verbos modales para respaldar una opinión en los textos argumentativos.
12. Estudio y práctica de las conjunciones copulativas, las conjunciones y locuciones adversativas y las expresiones para dar ejemplos.
13. Producción de un texto argumentativo siguiendo las indicaciones del apartado Writing Task y autocorrección de la tarea a través de la Checklist.
Living English Extra
Culture
 Comprensión de un texto sobre las carreras de caballos en Gran Bretaña para contestar unas preguntas.
 Información relacionada con el tema del texto.

 Comprensión oral de una conversación entre un abuelo y su nieto que está de visita en Inglaterra para elegir la respuesta correcta.
 Práctica oral de un diálogo entre una persona que llama a una oficina y el/la recepcionista utilizando las expresiones aprendidas.
Language Consolidation
 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática vistos a lo largo
de la unidad y al estilo de los exámenes para el FCE.

UNIT 5 – Crime Doesn't Pay
a) Objetivos
• Leer de forma comprensiva y autónoma un relato breve.
• Aprender vocabulario relacionado con el crimen.
• Utilizar el estilo indirecto correctamente.
• Comprender la información global y específica de dos entrevistas de radio.
• Pedir y dar consejo.
• Redactar una noticia, empleando las conjunciones causales y consecutivas y los conectores de finalidad correctamente.
• Pronunciar correctamente los phrasal verbs.
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
b) Contenidos didácticos
Reading
 Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta.
 Comprensión del contenido del texto a partir de la inferencia de matices o leyendo entre líneas para comprender cosas que no están escritas.
 Comprensión de un relato breve sobre el reencuentro de dos amigos al cabo de veinte años para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y
relacionadas con las de la PAU.
 Exam Focus: consejos para encontrar sinónimos y antónimos en un texto.
 Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan.
 False friends destacados en el texto.
 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Have Your Say.
 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección.
Vocabulary
Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text.
Phrasal verbs con varios significados.
Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use.
Listening
Introducción al tema del listening a partir de una pregunta.
Comprensión oral de una entrevista de radio sobre la amistad entre un ladrón y su víctima para elegir la respuesta correcta.
Comprensión oral de distintos registros y formatos: entrevista de radio.
Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your Say.
Listen Closely: comprensión oral de expresiones con most y least para luego completar unas frases.
Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre algún delincuente arrepentido para escribir su biografía y luego hacer una breve presentación en

clase.
Techno Option: opción de diseñar una página web.
Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección.
Grammar
- Relato de lo que otra persona ha preguntado, respondido o sugerido utilizando el estilo indirecto. Uso y formación.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
- Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos
habituales.
Communication
Vocabulary
Comprensión del vocabulario clave relacionado con el crimen.
Familias de palabras relacionadas con el tema del crimen.
Listening
• Introducción al tema del listening a partir de una pregunta.
• Comprensión oral de una entrevista de radio a un ex-delincuente dando consejos para evitar los robos en los hogares para realizar distintas actividades.
• Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your Say.
Speaking Task
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del vocabulario que aparece en ella.
 Interacción oral con el compañero/a para pedir y dar consejos sobre seguridad cuando se viaja o se navega por Internet utilizando las expresiones dadas.
 Living Culture: información sobre leyes insólitas de algunos países.
Pronunciation
• Pronunciación correcta de algunos phrasal verbs. Práctica adicional de estos sonidos en la sección Pronunciation Practice.
Writing
 Análisis de la estructura de una noticia.
 Tip: uso del estilo indirecto a la hora de dar a conocer las reacciones o los comentarios de otras personas a la hora de redactar una noticia.
 Estudio y práctica de las conjunciones causales y consecutivas y los conectores de finalidad.
 Producción de una noticia siguiendo las indicaciones del apartado Writing Task y autocorrección de la tarea a través de la Checklist.
Living English Extra
Culture
 Comprensión de un texto sobre el envío de presos británicos a Australia en el siglo XVIII para decir si las afirmaciones dadas son verdaderas o falsas.
 Datos curiosos relacionados con el tema del texto.
 Comprensión oral de un boletín informativo en la radio sobre una conocida prisionera australiana para contestar unas preguntas.
 Práctica oral de un diálogo entre una persona que llama a la policía para denunciar un delito y el un teleoperador/a que atiende la llamada utilizando

las expresiones aprendidas.
Language Consolidation
 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática vistos a lo largo
de la unidad y al estilo de los exámenes para el FCE.

UNIT 6 – Money Makes the World Go Round
a) Objetivos
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre varios actos solidarios.
• Aprender vocabulario relacionado con el dinero.
• Utilizar las oraciones de relativo especificativas y explicativas correctamente.
• Comprender la información global y específica de varias conversaciones y noticias.
• Describir de manera oral una situación.
• Redactar un texto de opinión, prestando especial atención a todas las destrezas de expresión escrita aprendidas.
• Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras como “money”, “broke”, “obvious” y “do”.
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
b) Contenidos didácticos
Reading
 Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta.
 Comprensión de las referencias pronominales del texto.
 Comprensión de un texto sobre varios actos solidarios que se llevan a cabo en distintas partes del mundo para realizar diferentes actividades de comprensión
parecidas y relacionadas con las de la PAU.
 Exam Focus: consejos para contestar preguntas dando una opinión personal.
 Identificación en el texto de palabras antónimas a las que se dan.
 False friends destacados en el texto.
 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Have Your Say.
 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección.
Vocabulary
Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text.
Sustantivos y adjetivos seguidos de preposición.
Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use.
Listening
Introducción al tema del listening a partir de la valoración de algunos aspectos relacionados con las compras.
Comprensión oral de varios monólogos y diálogos en los que unas personas comentan situaciones que han vivido cuando han ido de compras para elegir la
respuesta correcta.
Comprensión oral de distintos registros y formatos: monólogos y diálogos.
Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your Say.
Listen Closely: comprensión oral de expresiones que indican necesidad y ausencia de la misma para luego completar unas frases.

Web Quest: preparación de una infografía que incluya un comparador de precios de varios productos de una misma categoría y el mejor lugar donde
adquirirlos.
Techno Option: opción de realizar una infografía online.
Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección.
Grammar
- Las oraciones de relativo especificativas y explicativas. Uso y formación.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
- Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos
habituales.
Communication
Vocabulary
Comprensión del vocabulario clave relacionado con el dinero.
Expresiones con las palabras cost y price.
Listening
• Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas.
• Comprensión oral de tres noticias relacionadas con el dinero para realizar diversas actividades.
• Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your Say.
Speaking Task
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del vocabulario que aparece en ella.
 Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre las situaciones que se muestran en las fotografías utilizando las expresiones dadas.
 Living Culture: información sobre algunas monedas menos conocidas.
Pronunciation
• Pronunciación correcta de los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras como “money”, “broke”, “obvious” y “do”. Práctica adicional
en la sección Pronunciation Practice.
Writing
14. Análisis de la estructura de un texto de opinión.
15. Tip: uso de los “verbos estáticos” para expresar las ideas del autor/a del texto.
16. Práctica de las destrezas de expresión escrita aprendidas a lo largo del curso.
17. Producción de un texto de opinión siguiendo las indicaciones del apartado Writing Task y autocorrección de la tarea a través de la Checklist.
Living English Extra
Culture
 Comprensión de un texto sobre los personajes que figuran en las monedas de Gran Bretaña y Estados Unidos para completar unas frases.
 Datos curiosos relacionados con el tema del texto.

 Comprensión oral de un podcast (archivo de sonido) de un programa sobre personajes famosos de Estados Unidos para completar unas frases.
 Práctica oral de un diálogo entre un empleado/a y un cliente/a que quiere hacer una reclamación utilizando las expresiones aprendidas.
Literature
 Comprensión del relato El sacristán de Somerset Maugham para decir si las afirmaciones dadas son verdaderas o falsas.
 Figuras retóricas: la ironía.
Language Consolidation
 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática vistos a lo largo
de la unidad y al estilo de los exámenes para el FCE.

CONTENIDO CULTURAL E INTERCURRICULAR (CLI)
Estas secciones incluyen un texto para lectura con preguntas de comprensión, un listening con preguntas de comprensión y uso de lenguaje funcional en situaciones
específicas.
 Los textos literarios presentan una magnífica oportunidad de practicar la comprensión escrita con textos de diferentes géneros.
 Los dos textos tratan temas apropiados a la edad e intereses de los alumnos/as de 2º de Bachillerato.
Estas unidades se han diseñado para realizarlas al final de cada unidad, pero se pueden realizar en cualquier momento del curso según el criterio del profesor/a.
Por otra parte, en ellas se desarrollan de forma sistemática los contenidos y objetivos de aprendizaje planteados en las seis unidades programadas.
Culture
Unit 1
- Lectura de un folleto sobre la organización de jornadas con los grupos aborígenes de Canadá para completar varias frases y contestar unas preguntas.
- Listening: comprensión oral de un relato tradicional de los aborígenes de la Columbia Británica para contestar unas preguntas.
- Speaking – Checking into a Youth Hostel: tres actividades para practicar el lenguaje empleado a la hora de registrarse en un albergue juvenil.
Unit 2
- Lectura de un texto sobre la carrera espacial para decir si las afirmaciones dadas son verdaderas o falsas.
- Listening: comprensión oral de un programa de radio sobre una atracción de Disney World en Florida para completar unas frases.
- Speaking – Asking for Information on the Phone: dos actividades para practicar el lenguaje empleado a la hora de pedir información por teléfono.
Unit 3
- Lectura de un texto sobre la costumbre de tomar el té en las oficinas del Reino Unido para elegir la respuesta correcta.
- Listening: comprensión oral de un programa de radio sobre la cultura británica para decir si las afirmaciones dadas son verdaderas o falsas.
- Speaking – Arranging to Meet: dos actividades para practicar el lenguaje empleado a la hora de hacer planes con los amigos.
Unit 4
- Lectura de un texto sobre las carreras de caballos en Gran Bretaña para contestar unas preguntas.
- Listening: comprensión oral de una conversación entre un abuelo y su nieto que está de visita en Inglaterra para elegir la respuesta correcta.
- Speaking – Arranging to Speak to Someone: tres actividades para practicar el lenguaje empleado a la hora de intentar hablar por teléfono con alguien en una
oficina.
Unit 5
- Lectura de un texto sobre el envío de presos británicos a Australia en el siglo XVIII para decir si las afirmaciones dadas son verdaderas o falsas.
- Listening: comprensión oral de un boletín informativo en la radio sobre una conocida prisionera australiana para contestar unas preguntas.
- Speaking – Reporting a Crime: dos actividades para practicar el lenguaje empleado a la hora de hacer una denuncia en la policía.

Unit 6
- Lectura de un texto sobre los personajes que figuran en las monedas de Gran Bretaña y Estados Unidos para completar unas frases.
- Listening: comprensión oral de un podcast (archivo de sonido) de un programa sobre personajes famosos de Estados Unidos para completar unas frases.
- Speaking – Making a Complaint: tres actividades para practicar el lenguaje empleado a la hora de hacer una reclamación.
Literature
Unit 3

- Lectura del relato Telling Stories de Maeve Binchy para contestar unas preguntas.
- Explicación del término “conflicto” en literatura y realización de una actividad con el objetivo de averiguar cuál es el conflicto en la historia.
Unit 6

- Lectura del relato The Verger de Somerset Maugham para decir si las afirmaciones dadas son verdaderas o falsas y justificar las respuestas.
- Uso de la ironía en la literatura y realización de una actividad con el objetivo de analizar su uso en la historia.

TEMAS INTERDISCIPLINARES
Getting Started
• Filosofía y ciudadanía:
- La dificultad de hacer amigos en la sociedad actual.
- Maneras de entablar conversación con una persona.
• Lengua y literatura:
- Los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros.
Unidad 1 – When in Rome ...
• Ciencias para el mundo contemporáneo:
- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea.
- Las nuevas tecnologías como instrumento cotidiano.
- Los blogs.
• Filosofía y ciudadanía:

- Conocimiento de costumbres, formas de relación social y particularidades de otros países.
• Geografía:
- El monte Uluru en Australia.
• Ciencias de la Tierra y medioambientales:
- La necesidad de concienciación con los problemas medioambientales.
• Historia del mundo contemporáneo:
- Los pueblos originarios de Canadá.
- Relato tradicional de los pueblos originarios de la Columbia Británica.
• Lengua y literatura:
- Frases hechas relacionadas con el tema de las costumbres y tradiciones de otros países.
- Técnicas de lectura: comprender la intención del autor/a.
- Estrategias para la realización de exámenes: consejos para contestar preguntas que requieren un desarrollo de ideas.
- Sufijos para formar sustantivos y adjetivos.
- El Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous.
- El gerundio y el infinitivo.
- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales.
- Técnicas de escritura.
- La estructura de una crítica cinematográfica. Composición de una.
- Uso de adjetivos y adverbios.

Unidad 2 – Out of this World
• Ciencias para el mundo contemporáneo:
 La importancia de Internet en la sociedad contemporánea.
 Las nuevas tecnologías como instrumento cotidiano.
- Simulación de una misión tripulada a Marte para analizar los efectos psicológicos y fisiológicos del aislamiento durante un tiempo prolongado.
• Filosofía y ciudadanía:

- Reconocimiento de la importancia de predecir catástrofes naturales para salvar vidas.
• Ciencias de la Tierra y medioambientales:
 La amenaza de impacto de asteroides en la Tierra y posibles soluciones para evitarlo.
 Países involucrados en la carrera espacial.
• Cultura audiovisual:
- Películas de ciencia ficción: Gravity, La guerra de las galaxias, etc.
• Lengua y literatura:
 Frases hechas relacionadas con el tema del espacio.
 Técnicas de lectura: predicción del contenido de un texto a partir de la búsqueda de información específica (scanning)
 Estrategias para la realización de exámenes: consejos para contestar preguntas de opción múltiple.
 - Phrasal verbs.
 Los cuatro tipos de oraciones condicionales.
 Las oraciones temporales.
 Las oraciones desiderativas.
 Los adjetivos compuestos.
 Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales.
 Técnicas de escritura.
 La estructura de un resumen. Redacción de uno.
 Uso de la paráfrasis.
Unidad 3 – Making a Living

• Ciencias para el mundo contemporáneo:
- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea.
- Uso de páginas web para la publicación de ofertas de empleo.
- Las nuevas tecnologías y la transformación del mercado laboral.

• Filosofía y ciudadanía:
- Afrontar una entrevista de trabajo.
- La utilidad y estructura de una carta de presentación.
- La costumbre británica de tomar el té.
- Profesiones insólitas.
• Economía de la empresa:
- Estructura de una empresa y cómo funciona.
- Entrevistas de trabajo como métodos para seleccionar personal de una empresa.
- Publicación de ofertas de trabajo en medios de comunicación para la contratación de personal.
- El salario mínimo interprofesional.
• Literatura universal:
- Lectura del relato Telling Stories de la autora irlandesa Maeve Binchy.
- Explicación del término “conflicto” en literatura.
• Lengua y literatura:
- Frases hechas relacionadas con el mundo laboral.
- Técnicas de lectura: distinguir entre hechos y opiniones.
- Estrategias para la realización de exámenes: consejos para completar oraciones.
- Collocations.
- La voz pasiva.
- Los verbos causativos.
- Expresiones con job.
- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales.
- Técnicas de escritura.
- La estructura de una carta formal. Redacción de una.
- Uso del lenguaje formal y de estructuras paralelas para expresar ideas similares.
Unidad 4 – On the Ball
• Ciencias para el mundo contemporáneo:
- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea.
• Educación física:
- La vida del atleta británico Mo Farah.
- Deportes poco corrientes: chess boxing, hockey subacuático, esquí sobre arena, sepak takraw y pulso profesional.

- Deportes populares en Gran Bretaña: las carreras de caballos.
- Reflexión sobre los efectos a largo plazo de algunas lesiones deportivas en la salud.
• Filosofía y ciudadanía:
- El valor de los gestos de deportividad y solidaridad en el mundo del deporte.
- La importancia de la constancia en el trabajo para convertirse en un deportista de élite después de cumplir los treinta.
- Reflexión sobre el auge de los negocios de apuestas en Gran Bretaña.
• Lengua y literatura:
- Frases hechas relacionadas con el tema del deporte.
- Técnicas de lectura: lectura de la primera línea de cada párrafo para identificar la idea principal que contiene.
- Estrategias para la realización de exámenes: consejos para contestar preguntas de verdadero / falso.
- Familias de palabras.
- Los verbos modales y modales perfectos.
- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales.
- Técnicas de escritura.
- La estructura de un texto argumentativo. Redacción de uno.
- Conjunciones copulativas, las conjunciones y locuciones adversativas, y expresiones para dar ejemplos.
Unidad 5 – Crime Doesn't Pay
• Filosofía y ciudadanía:
- La reinserción social de presos.
- La justicia restaurativa.
- Medidas de seguridad en los bancos.
• Literatura universal:
- Lectura del relato Veinte años después del autor estadounidense O. Henry.
• Lengua y literatura:
- Frases hechas relacionadas con el mundo del crimen.
- Técnicas de lectura: comprensión del contenido del texto a partir de la inferencia de matices o leyendo entre líneas para comprender cosas que no están
escritas.
- Estrategias para la realización de exámenes: consejos para encontrar sinónimos y antónimos en un texto.
- Phrasal verbs.
- El estilo indirecto.
- Familias de palabras.
- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales.

- Técnicas de escritura.
- La estructura de una noticia. Redacción de una.
- Las conjunciones causales y consecutivas, y los conectores de finalidad.
Unidad 6 – Money Makes the World Round
• Ciencias para el mundo contemporáneo:
- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea.
- El auge del comercio electrónico.
- El ibag, un bolso inteligente que detecta si gastas demasiado dinero.
• Filosofía y ciudadanía:

- El valor de realizar actos solidarios.
- Hábitos de consumo responsable.
- El fenómeno showrooming.
• Economía de la empresa:
- Estrategias de marketing.
• Literatura universal:
- Lectura del relato El sacristán del autor británico Somerset Maugham.
- Figuras retóricas: la ironía.
• Lengua y literatura:
- Frases hechas relacionadas con el tema del dinero.
- Técnicas de lectura: comprensión de las referencias pronominales del texto.

- Estrategias para la realización de exámenes: consejos para contestar preguntas dando una opinión personal.
- Sustantivos y adjetivos seguidos de preposición.
- Las oraciones de relativo especificativas y explicativas.

- Expresiones con las palabras cost y price.
- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales.
- Técnicas de escritura.
- La estructura de un texto de opinión. Redacción de uno.
- Repaso de las destrezas de expresión escrita aprendidas a lo largo del curso.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales, emitidos en situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de
comunicación sobre temas conocidos, actuales o generales relacionados con sus estudios e intereses o con aspectos socioculturales asociados a la lengua
extranjera, siempre que estén articulados con claridad, en lengua estándar y que el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de alumnos y alumnas para comprender e interpretar la información sobre temas concretos y más abstractos,
transmitida por hablantes con diferentes acentos, teniendo en cuenta aspectos tales como el registro utilizado, el propósito y la actitud del hablante, etc. Asimismo,
evalúa la capacidad de entender las ideas principales y las específicas previamente requeridas de textos orales más extensos emitidos por los medios de
comunicación siempre que se hable claro, en lengua estándar, el mensaje esté estructurado con claridad y se utilicen marcadores explícitos.
2. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en conversaciones improvisadas, narraciones, argumentaciones, debates y exposiciones
previamente preparados, utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el tipo de discurso adecuado a la situación.
Se trata de evaluar la capacidad para, sobre temas previamente preparados, organizar y expresar las ideas con claridad, para realizar descripciones y presentaciones
claras, sobre una variedad de temas conocidos, relatar hechos reales o imaginarios, argumentos de libros o películas, describiendo sentimientos y reacciones. Se
valorará también la capacidad para reaccionar adecuadamente, mostrando una actitud respetuosa, en la interacción y colaborar en la continuación del discurso
con un registro apropiado a la situación y al propósito de la comunicación.
3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, revistas,
literatura y libros de divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o relacionados con sus intereses o con sus estudios presentes o futuros.
Se pretende evaluar la capacidad para comprender la información relevante, distinguir las ideas principales de las secundarias, e identificar la información
requerida en textos escritos auténticos, de interés general y de divulgación, que ofrezcan suficiente precisión y detalle como para poder analizar críticamente
dicha información, aplicando las estrategias necesarias para la realización de una tarea y captando significados implícitos, posturas y puntos de vista. Este criterio
evalúa, además, la capacidad para utilizar de forma autónoma recursos digitales, informáticos y bibliográficos con el fin de buscar, comparar y contrastar
informaciones y solucionar problemas de comprensión.
4. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección formal, la cohesión, la coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia
de planificar y revisar el texto.
Con este criterio se pretende evaluar la redacción de textos con una organización clara y enlazando las oraciones siguiendo secuencias lineales cohesionadas; el
interés en planificar los textos y en revisarlos, realizando versiones sucesivas hasta llegar a la versión final, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas.
Asimismo, se evaluará si los textos definitivos muestran la capacidad para planificar y redactar con suficiente autonomía con ayuda del material de consulta
pertinente y si se sintetiza y evalúa información procedente de varias fuentes, siempre que sea sobre temas conocidos.
5. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de
autoevaluación y de autocorrección que refuercen la autonomía en el aprendizaje.
Con este criterio se evalúa si alumnos y alumnas manejan las estructuras gramaticales que expresan mayor grado de madurez sintáctica, si valoran la efectividad
de las reglas que conocen a partir de procesos inductivo/deductivos y si son capaces de modificarlas cuando es necesario. También se valora la ampliación de
léxico más especializado, el perfeccionamiento de rasgos fonológicos, la ortografía, así como el análisis y reflexión sobre los distintos componentes de la
competencia comunicativa que facilitan la comunicación. Además, se evalúa la capacidad para valorar su proceso de aprendizaje y para corregir o rectificar sus
propias producciones, tanto orales como escritas y las de sus propios compañeros/as.

6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontánea y autónoma las estrategias de aprendizaje adquiridas y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de la información y la comunicación, para evaluar e identificar sus habilidades lingüísticas.
Este criterio pretende evaluar la capacidad de aplicar las estrategias y destrezas conocidas a nuevas situaciones y de reflexionar sobre el proceso de aprendizaje,
valorando el propio papel en la construcción de aprendizajes mediante la toma de decisiones, la observación, la formulación y reajuste de hipótesis y la evaluación
de los progresos con el máximo de autonomía. También evalúa la capacidad de usar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas de
comunicación internacional y de aprendizaje autónomo y la utilización consciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella. Asimismo, se
pretende que se identifique lo que se sabe hacer con la lengua extranjera, es decir, las habilidades lingüísticas que se poseen, reforzando la confianza en sí
mismos.
7. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o audiovisual, aspectos geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de
los países cuya lengua se aprende, profundizando en el conocimiento desde la óptica enriquecida por las diferentes lenguas y culturas que el alumnado conoce.
Este criterio evalúa los conocimientos culturales que se posee de los países donde se habla la lengua extranjera y la capacidad para identificar y analizar algunos
rasgos específicos, característicos de estos contextos, acercándose a la diversidad social y cultural y diferenciando entre los grupos de una misma comunidad
lingüística y entre miembros de culturas diferentes.
Todas las unidades contemplan los siete criterios de evaluación que establece la ley vigente.

UNIDADES DIDÁCTICAS PARA FP BÁSICA I Y II
Nomenclatura:
UF

Unidades Formativas

RA

Resultados de Aprendizaje de la materia

C

Contenidos de la materia

CE

Criterios de Evaluación asociados a los Resultados de Aprendizaje

AP

Competencias asociadas al Aprendizaje Permanente

CT

Competencias de carácter Transversal

A

Actividad de enseñanza-aprendizaje

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA FP
BÁSICA I
UF1.- INTRODUCING OURSELVES
Contenidos - Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

A1- Vocabulary
6
Léxico frecuenterelacionado con continentes, países 7
y nacionalidades, expresiones y frases sencillas para 8
desenvolverse en transacciones y gestiones
cotidianas del entorno personal o profesional.

A2- Reading

6
7
Comprensión de la información global y la idea 8
principal de textos básicos cotidianos relacionados
con
tipos
de
construcciones,
parentesco,
nacionalidades y profesiones.
Léxico frecuente relacionado con tipos de
construcciones, parentesco, nacionalidades y
profesiones para desenvolverse en transacciones y
gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.

AP CT

1.4 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O
3.1 A,
3.2 B,
3.7 C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Evaluación
CE
Instrumentos
6a, 6b,
6c, 6e,
6f, 6g,
6h, 6i,
7b, 7c,
Bloque
de
7d, 7e,
actividades
8a, 8b,
Tabla
de
8d, 8f,
observación
8g, 8h,
alumnado
8i
EXAM N.1

6c, 6d,
6h, 6i,
6j, 7c,
8a, 8b,
8h, 8i
Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.1

UF1.- INTRODUCING OURSELVES
Contenidos - Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

A3- Listening

AP CT

Evaluación
CE
Instrumentos
6a, 6b,
6c, 6d,
6i, 6j,
7c, 8i

6
7
Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e 8
indicaciones muy claras.
Descripción general de nombres y lugares (del ámbito
profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes
del momento presente.
Estrategias fundamentales de comprensión y
escucha activa.
Léxico frecuente relacionado conel alfabeto y
números, expresiones y frases sencillas para
desenvolverse en transacciones y gestiones
cotidianas del entorno personal o profesional.

1.1
1.2
1.3
1.8
1.4

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

A4- Grammar

1.5 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
3.1 A,
3.2 B,
3.3 C,
3.4 D,
3.5 E,
3.6 F,
3.7 G,
3.8 H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6f,
6i,
7d,
8b,
8d,
8g,
8i

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

8a, 8b,
8c, 8d,
8e, 8f,
8g, 8h,
8i

Recursos gramaticales:
a)
Tiempos y formas verbales en presente;
verbos “to be” / “tohavegot”. Funciones comunicativas
asociadas a situaciones habituales y frecuentes.
b)
Elementos
lingüísticos
fundamentales:
“questionwords”.
c)
Marcadores del discurso para iniciar, ordenar
y finalizar.

A5- Writing
Comprensión de la información global y la idea
principal de textos básicos cotidianos, de ámbito
personal o profesional: el e-mail.
Léxico frecuente en correos electrónicos, para
desenvolverse en transacciones y gestiones
cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Composición de textos escritos para correos
electrónicos muy breves, sencillos y bien
estructurados.
Recursos gramaticales aplicados en la composición
de textos:
a)
Tiempos y formas verbales. Relaciones
temporales:
anterioridad,
posterioridad
y
simultaneidad.
b)
Estructuras gramaticales básicas.
c)
Funciones comunicativas más habituales del
ámbito personal o profesional en medios escritos.
Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a
los tipos de textos, contextos y propósitos
comunicativos.
Propiedades básicas del texto.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.
Estrategias de planificación y de corrección.

6
7
8

8

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.1

6h,
7c,
8a,
8c,
8f, Bloque
de
8h, actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.1

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.1

UF1.- INTRODUCING OURSELVES
Contenidos - Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

A6- Speaking and pronunciation
6
Pronunciación del fonema /ei/.
7
Uso de registros adecuados en las relaciones 8
sociales.
Descripción general de personas, lugares, objetos
(del ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes
del momento presente.
Estrategias de comprensión y escucha activa para
iniciar, mantener y terminar la interacción.

1.2
1.3
1.6
1.7
2.1

AP CT
A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Evaluación
CE
Instrumentos
6a, 6b,
6c, 6d,
6e, 6f,
6g, 6h,
6i, 6j, Bloque
de
7a, 7b, actividades
7c, 7d, Tabla
de
7e, 8a, observación
8b, 8c, alumnado
8f, 8h, EXAM N.1
8i

UF2.- COMPUTER AND COMMUNICATIONS
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

A1- Vocabulary
6
Léxico frecuente relacionado con informática y 7
telecomunicaciones, expresiones y frases sencillas 8
para desenvolverse en transacciones y gestiones
cotidianas del entorno personal o profesional.

A2- Reading
6
Comprensión de la información global y la idea 7
principal de textos básicos cotidianos, de ámbito 8
personal o profesional sobre redes sociales.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones
y gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.

A3- Listening
6
Ideas principales en llamadas telefónicas, mensajes, 7
órdenes e indicaciones muy claras.
8
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presentey del futuro.
Estrategias fundamentales de comprensión y escucha
activa.

A4- Grammar
6
Recursos gramaticales:
7
a)
Tiempos
y
formas
verbales: 8
“presentcontinuous”.
Funciones
comunicativas
asociadas a situaciones habituales y frecuentes.
b)
Elementos lingüísticos fundamentales. “Short
answers”
c)
Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y
finalizar.

AP CT

1.4 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O
3.1 A,
3.2 B,
3.7 C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.1 A,
1.2 B,
1.3 C,
1.8 D,
1.4 E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.5 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Evaluación
CA
Instrumentos
6a, 6b,
6c, 6e, Bloque
de
6f, 6g, actividades
6h, 6i,
Tabla
de
7b, 7c, observación
7d, 7e, alumnado
8a, 8b, EXAM N.1
8d, 8f,
8g, 8h,
8i

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6c, 6d,
6h, 6i,
6j, 7c,
8a, 8b,
8h, 8i
Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.1

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6a, 6b,
6c, 6d,
6i, 6j,
7c, 8i

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6f,
6i,
7d,
8b,
8d,
8g,
8i

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.1

6h,
7c,
8a,
8c,
8f, Bloque
de
8h, actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.1

UF2.- COMPUTER AND COMMUNICATIONS
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

AP CT

A5- Writing

8

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Comprensión de la información global y la idea
principal de textos básicos cotidianos relacionados con
SMS y mensajería instantánea, de ámbito personal o
profesional.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones
y gestiones cotidianas mediante SMS y mensajería
instantánea, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Composición de textos escritos muy breves, sencillos y
bien estructurados.
Recursos gramaticales:
a)
Tiempos y formas verbales.
b)
Estructuras gramaticales básicas.
c)
Funciones comunicativas más habituales del
ámbito personal o profesional en medios escritos.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Evaluación
CA
Instrumentos
8a, 8b,
8c, 8d,
8e, 8f,
8g, 8h,
8i

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.1

Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los
tipos de textos, contextos y propósitos comunicativos.
Propiedades básicas del texto.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.
Estrategias de planificación y de corrección.
A6- Speaking and pronunciation
Pronunciación del grupo fónico: /s/, /z/, /ʃ /
Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias de comprensión y escucha activa para
iniciar, mantener y terminar la interacción.

6
7
8

1.2
1.3
1.6
1.7
2.1

6a,
6c,
6e,
6g,
6i,
7a,
7c,
7e,
8b,
8f,
8i

6b,
6d,
6f,
6h,
6j,
7b,
7d,
8a,
8c,
8h,

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.1

UF3.- REFORM & BUILDING MAINTENANCE
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

A1- Vocabulary
6
Léxico frecuente relacionado con profesiones, 7
herramientas y materiales. Expresiones y frases 8
sencillas para desenvolverse en transacciones y
gestiones cotidianas del entorno personal o
profesional.

A2- Reading
6
Comprensión de la información global y la idea 7
principal de textos básicos cotidianos relacionados con 8
empresas de reformas, de ámbito personal y
profesional.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones
y gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.

A3- Listening
6
Ideas principales en mensajes, órdenes e indicaciones 7
muy claras.
8
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias fundamentales de comprensión y escucha
activa.

A4- Grammar
6
Recursos gramaticales:
7
a)
Tiempos y formas verbales: “present simple” 8
Funciones comunicativas asociadas a situaciones
habituales y frecuentes.
b)
Elementos
lingüísticos
fundamentales:
indicadores de frecuencia.
c)
Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y
finalizar.

AP CT

1.4 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O
3.1 A,
3.2 B,
3.7 C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.1 A,
1.2 B,
1.3 C,
1.8 D,
1.4 E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.5 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Evaluación
CA
Instrumentos
6a, 6b,
6c, 6e, Bloque
de
6f, 6g, actividades
6h, 6i,
Tabla
de
7b, 7c, observación
7d, 7e, alumnado
8a, 8b, EXAM N.1
8d, 8f,
8g, 8h,
8i

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6c, 6d,
6h, 6i,
6j, 7c,
8a, 8b,
8h, 8i
Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.1

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6a, 6b,
6c, 6d,
6i, 6j,
7c, 8i

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6f,
6i,
7d,
8b,
8d,
8g,
8i

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.1

6h,
7c,
8a,
8c,
8f, Bloque
de
8h, actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.1

UF3.- REFORM & BUILDING MAINTENANCE
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

AP CT

A5- Writing

8

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Comprensión de la información global y la idea
principal de textos básicos cotidianos, de ámbito
personal o profesional.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones
y gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Composición de textos escritos muy breves, sencillos y
bien estructurados.
Recursos gramaticales:
a)
Tiempos y formas verbales. Relaciones
temporales:
anterioridad,
posterioridad
y
simultaneidad.
b)
Estructuras gramaticales básicas.
c)
Funciones comunicativas más habituales del
ámbito personal o profesional en medios escritos.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Evaluación
CA
Instrumentos
8a, 8b,
8c, 8d,
8e, 8f,
8g, 8h,
8i

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.1

Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los
tipos de textos, contextos y propósitos comunicativos.
Propiedades básicas del texto.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.
Estrategias de planificación y de corrección.
A6- Speaking and pronunciation

6
7
Pronunciación del grupo fónico: /s/, /z/, /ɪz/ (present 8
simple endings).
Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias de comprensión y escucha activa para
iniciar, mantener y terminar la interacción.

1.2
1.3
1.6
1.7
2.1

6a,
6c,
6e,
6g,
6i,
7a,
7c,
7e,
8b,
8f,
8i

6b,
6d,
6f,
6h,
6j,
7b,
7d,
8a,
8c,
8h,

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.1

UF4.-HOUSES
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

A1- Vocabulary
6
Léxico frecuente relacionado con la vivienda, 7
expresiones y frases sencillas para desenvolverse en 8
transacciones y gestiones cotidianas del entorno
personal o profesional.

A2- Reading
6
Comprensión de la información global y la idea 7
principal de textos básicos cotidianos, de ámbito 8
personal o profesional.
Léxico frecuente (adjetivos) para desenvolverse en
transacciones y gestiones cotidianas, sencillas del
ámbito personal o profesional.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.

A3- Listening
6
Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e 7
indicaciones muy claras.
8
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias fundamentales de comprensión y escucha
activa.

A4- Grammar
6
Recursos gramaticales:
7
a)
Elementos
lingüísticos
fundamentales: 8
comparatives and superlatives.
b)
Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y
finalizar.

AP CT

1.4 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O
3.1 A,
3.2 B,
3.7 C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.1 A,
1.2 B,
1.3 C,
1.8 D,
1.4 E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.5 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Evaluación
CA
Instrumentos
6a, 6b,
6c, 6e, Bloque
de
6f, 6g, actividades
6h, 6i,
Tabla
de
7b, 7c, observación
7d, 7e, alumnado
8a, 8b, EXAM N.2
8d, 8f,
8g, 8h,
8i

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6c, 6d,
6h, 6i,
6j, 7c,
8a, 8b,
8h, 8i
Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.2

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6a, 6b,
6c, 6d,
6i, 6j,
7c, 8i

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6f,
6i,
7d,
8b,
8d,
8g,
8i

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.2

6h,
7c,
8a,
8c,
8f, Bloque
de
8h, actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.2

UF4.-HOUSES
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

AP CT

A5- Writing

8

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Comprensión de la información global y la idea
principal de textos básicos cotidianos, de ámbito
personal o profesional.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones
y gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Composición de textos escritos muy breves, sencillos y
bien estructurados.
Recursos gramaticales:
a)
Tiempos y formas verbales. Relaciones
temporales:
anterioridad,
posterioridad
y
simultaneidad.
b)
Estructuras gramaticales básicas.
c)
Funciones comunicativas más habituales del
ámbito personal o profesional en medios escritos.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Evaluación
CA
Instrumentos
8a, 8b,
8c, 8d,
8e, 8f,
8g, 8h,
8i

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.2

Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los
tipos de textos, contextos y propósitos comunicativos.
Propiedades básicas del texto.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.
Estrategias de planificación y de corrección.
A6- Speaking and pronunciation
Pronunciación del grupo fónico: /a:/, /æ/.
Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias de comprensión y escucha activa para
iniciar, mantener y terminar la interacción.

6
7
8

1.2
1.3
1.6
1.7
2.1

6a,
6c,
6e,
6g,
6i,
7a,
7c,
7e,
8b,
8f,
8i

6b,
6d,
6f,
6h,
6j,
7b,
7d,
8a,
8c,
8h,

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.2

UF5.- HAIR & BEAUTY
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

A1- Vocabulary
6
Léxico frecuente relacionado con descripciones de 7
personas, ropa y adjetivos calificativos. Expresiones y 8
frases sencillas para desenvolverse en transacciones y
gestiones cotidianas del entorno personal o
profesional.

A2- Reading
6
Comprensión de la información global y la idea 7
principal de textos básicos cotidianos, de ámbito 8
personal o profesional.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones
y gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.

A3- Listening
6
Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e 7
indicaciones muy claras.
8
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias fundamentales de comprensión y escucha
activa.

A4- Grammar
6
Recursos gramaticales:
7
a)
Tiempos y formas verbales: “goingto” y 8
“will”.Funciones comunicativas asociadas a situaciones
habituales y frecuentes.
b)
Elementos lingüísticos fundamentales.
c)
Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y
finalizar.

AP CT

1.4 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O
3.1 A,
3.2 B,
3.7 C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.1 A,
1.2 B,
1.3 C,
1.8 D,
1.4 E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.5 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Evaluación
CA
Instrumentos
6a, 6b,
6c, 6e, Bloque
de
6f, 6g, actividades
6h, 6i,
Tabla
de
7b, 7c, observación
7d, 7e, alumnado
8a, 8b, EXAM N.2
8d, 8f,
8g, 8h,
8i

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6c, 6d,
6h, 6i,
6j, 7c,
8a, 8b,
8h, 8i
Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.2

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6a, 6b,
6c, 6d,
6i, 6j,
7c, 8i

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6f,
6i,
7d,
8b,
8d,
8g,
8i

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.2

6h,
7c,
8a,
8c,
8f, Bloque
de
8h, actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.2

UF5.- HAIR & BEAUTY
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

AP CT

A5- Writing

8

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Comprensión de la información global y la idea
principal de textos básicos cotidianos, de ámbito
personal o profesional.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones
y gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Composición de textos escritos muy breves, sencillos y
bien estructurados.
Recursos gramaticales:
a)
Tiempos y formas verbales. Relaciones
temporales:
anterioridad,
posterioridad
y
simultaneidad.
b)
Estructuras gramaticales básicas.
c)
Funciones comunicativas más habituales del
ámbito personal o profesional en medios escritos.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Evaluación
CA
Instrumentos
8a, 8b,
8c, 8d,
8e, 8f,
8g, 8h,
8i

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.2

Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los
tipos de textos, contextos y propósitos comunicativos.
Propiedades básicas del texto.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.
Estrategias de planificación y de corrección.
A6- Speaking and pronunciation
Pronunciación del fonema: /dƷ/
Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias de comprensión y escucha activa para
iniciar, mantener y terminar la interacción.

6
7
8

1.2
1.3
1.6
1.7
2.1

6a,
6c,
6e,
6g,
6i,
7a,
7c,
7e,
8b,
8f,
8i

6b,
6d,
6f,
6h,
6j,
7b,
7d,
8a,
8c,
8h,

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.2

UF6.- PROFESSIONAL LIFE
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

A1- Vocabulary
6
Léxico frecuente relacionado principalmente con el 7
ámbito profesional. Expresiones y frases sencillas para 8
desenvolverse en transacciones y gestiones
cotidianas.

A2- Reading
6
Currículo Vitae. Comprensión de la información global 7
y la idea principal de textos básicos cotidianos, de 8
ámbito personal o profesional.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones
y gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.

A3- Listening
6
Ideas principales en mensajes e indicaciones muy 7
claras.
8
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes en
el pasado.
Estrategias fundamentales de comprensión y escucha
activa.

A4- Grammar
6
Recursos gramaticales:
7
a)
Tiempos y formas verbales pasado: “past 8
simple”, “to be”,“verbs in past simple (regular and
irregular)”. Funciones comunicativas asociadas a
situaciones habituales y frecuentes.
b)
Elementos lingüísticos fundamentales.
c)
Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y
finalizar.

AP CT

1.4 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O
3.1 A,
3.2 B,
3.7 C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.1 A,
1.2 B,
1.3 C,
1.8 D,
1.4 E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.5 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
1d,
1e,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d
1a,
1b,
1c,
1d,
1e,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d
1a,
1b,
1c,
1d,
1e,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d
1a,
1b,
1c,
1d,
1e,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Evaluación
CA
Instrumentos
6a, 6b,
6c, 6e, Bloque
de
6f, 6g, actividades
6h, 6i,
Tabla
de
7b, 7c, observación
7d, 7e, alumnado
8a, 8b, EXAM N.3
8d, 8f,
8g, 8h,
8i

6c, 6d,
6h, 6i,
6j, 7c,
8a, 8b,
8h, 8i
Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.3

6a, 6b,
6c, 6d,
6i, 6j,
7c, 8i
Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.3

6f,
6i,
7d,
8b,
8d,
8g,
8i

6h,
7c,
8a,
8c,
Bloque
de
8f,
actividades
8h,
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.3

UF6.- PROFESSIONAL LIFE
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

AP CT

A5- Writing

8

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
1d,
1e,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
1d,
1e,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Comprensión de la información global y la idea
principal de textos básicos cotidianos, de ámbito
principalmente profesional.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones
y gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Composición de textos escritos muy breves, sencillos y
bien estructurados.
Recursos gramaticales:
a)
Tiempos y formas verbales. Relaciones
temporales:
anterioridad,
posterioridad
y
simultaneidad.
b)
Estructuras gramaticales básicas.
c)
Funciones comunicativas más habituales del
ámbito personal o profesional en medios escritos.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Evaluación
CA
Instrumentos
8a, 8b,
8c, 8d,
8e, 8f,
8g, 8h,
8i

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.3

Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los
tipos de textos, contextos y propósitos comunicativos.
Propiedades básicas del texto.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.
Estrategias de planificación y de corrección.
A6- Speaking and pronunciation
Pronunciación del grupo fónico: /t/, /d/, /id/.
Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias de comprensión y escucha activa para
iniciar, mantener y terminar la interacción.

6
7
8

1.2
1.3
1.6
1.7
2.1

6a,
6c,
6e,
6g,
6i,
7a,
7c,
7e,
8b,
8f,
8i

6b,
6d,
6f,
6h,
6j,
7b,
7d,
8a,
8c,
8h,

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.3

UF7.- CATERING & HOSPITALITY
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

A1- Vocabulary
6
Léxico frecuente relacionado con cocina y 7
alimentación, expresiones y frases sencillas para 8
desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas
del entorno personal o profesional.

A2- Reading
6
Comprensión de la información global y la idea 7
principal de textos básicos cotidianos, de ámbito 8
personal o profesional.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones
y gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.

A3- Listening
6
Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e 7
indicaciones muy claras.
8
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias fundamentales de comprensión y escucha
activa.

A4- Grammar
6
Recursos gramaticales:
7
a)
Elementoslingüísticosfundamentales: “There 8
is/ there are”; “there was/ there were”; “countable nouns
and uncountable nouns”; “much and many”; “some, any
b)
Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y
finalizar.

AP CT

1.4 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O
3.1 A,
3.2 B,
3.7 C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.1 A,
1.2 B,
1.3 C,
1.8 D,
1.4 E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
2,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

1.5 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

Evaluación
CA
Instrumentos
6a, 6b,
6c, 6e, Bloque
de
6f, 6g, actividades
6h, 6i,
Tabla
de
7b, 7c, observación
7d, 7e, alumnado
8a, 8b, EXAM N.3
8d, 8f,
8g, 8h,
8i

1a,
1b,
1c,
2,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6c, 6d,
6h, 6i,
6j, 7c,
8a, 8b,
8h, 8i
Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.3

1a,
1b,
1c,
2,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6a, 6b,
6c, 6d,
6i, 6j,
7c, 8i

1a,
1b,
1c,
2,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6f,
6i,
7d,
8b,
8d,
8g,
8i

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.3

6h,
7c,
8a,
8c,
8f, Bloque
de
8h, actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.3

UF7.- CATERING & HOSPITALITY
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

AP CT

A5- Writing

8

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
2,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
2,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Comprensión de la información global y la idea
principal de textos básicos cotidianos, de ámbito
personal o profesional.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones
y gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Composición de textos escritos muy breves, sencillos y
bien estructurados.
Recursos gramaticales:
a)
Tiempos y formas verbales. Relaciones
temporales:
anterioridad,
posterioridad
y
simultaneidad.
b)
Estructuras gramaticales básicas.
c)
Funciones comunicativas más habituales del
ámbito personal o profesional en medios escritos.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Evaluación
CA
Instrumentos
8a, 8b,
8c, 8d,
8e, 8f,
8g, 8h,
8i

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.3

Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los
tipos de textos, contextos y propósitos comunicativos.
Propiedades básicas del texto.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.
Estrategias de planificación y de corrección.
A6- Speaking and pronunciation
Pronunciación del fonema: / Ə/
Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias de comprensión y escucha activa para
iniciar, mantener y terminar la interacción.

6
7
8

1.2
1.3
1.6
1.7
2.1

6a,
6c,
6e,
6g,
6i,
7a,
7c,
7e,
8b,
8f,
8i

6b,
6d,
6f,
6h,
6j,
7b,
7d,
8a,
8c,
8h,

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.3

UF8.- ELECTRICITY
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

A1- Vocabulary
6
Léxico frecuente sobre electricidad, expresiones y 7
frases sencillas para desenvolverse en transacciones y 8
gestiones cotidianas del entorno personal o
profesional.
Vocabulario sobre direcciones.

A2- Reading
6
Comprensión de la información global y la idea 7
principal de textos básicos cotidianos, de ámbito 8
personal o profesional.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones
y gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.

A3- Listening
6
Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e 7
indicaciones muy claras.
8
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias fundamentales de comprensión y escucha
activa.

A4- Grammar
6
Recursos gramaticales:
7
a)
Tiempos
y
formas
verbales: 8
“pastcontinuous”.Funciones comunicativas asociadas
a situaciones habituales y frecuentes.
b)
Elementos
lingüísticos
fundamentales:
“prepositions of place”.
c)
Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y
finalizar.

AP CT

1.4 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O
3.1 A,
3.2 B,
3.7 C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.1 A,
1.2 B,
1.3 C,
1.8 D,
1.4 E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.5 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Evaluación
CA
Instrumentos
6a, 6b,
6c, 6e, Bloque
de
6f, 6g, actividades
6h, 6i,
Tabla
de
7b, 7c, observación
7d, 7e, alumnado
8a, 8b, EXAM N.3
8d, 8f,
8g, 8h,
8i

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6c, 6d,
6h, 6i,
6j, 7c,
8a, 8b,
8h, 8i
Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.3

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6a, 6b,
6c, 6d,
6i, 6j,
7c, 8i

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6f,
6i,
7d,
8b,
8d,
8g,
8i

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.3

6h,
7c,
8a,
8c,
Bloque
de
8f,
actividades
8h,
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.3

UF8.- ELECTRICITY
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

AP CT

A5- Writing

8

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Comprensión de la información global y la idea
principal de textos básicos cotidianos, de ámbito
personal o profesional.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones
y gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Composición de textos escritos muy breves, sencillos y
bien estructurados.
Recursos gramaticales:
a)
Tiempos y formas verbales. Relaciones
temporales:
anterioridad,
posterioridad
y
simultaneidad.
b)
Estructuras gramaticales básicas.
c)
Funciones comunicativas más habituales del
ámbito personal o profesional en medios escritos.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Evaluación
CA
Instrumentos
8a, 8b,
8c, 8d,
8e, 8f,
8g, 8h,
8i

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.3

Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los
tipos de textos, contextos y propósitos comunicativos.
Propiedades básicas del texto.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.
Estrategias de planificación y de corrección.
A6- Speaking and pronunciation
Pronunciación del grupo fónico: /i/, /i:/.
Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias de comprensión y escucha activa para
iniciar, mantener y terminar la interacción.

6
7
8

1.2
1.3
1.6
1.7
2.1

6a,
6c,
6e,
6g,
6i,
7a,
7c,
7e,
8b,
8f,
8i

6b,
6d,
6f,
6h,
6j,
7b,
7d,
8a,
8c,
8h,

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.3

UF9.- HEALTH & SAFETY
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

A1- Vocabulary
6
Léxico frecuente relacionado con la prevención de 7
riesgos laborales, expresiones y frases sencillas para 8
desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas
del entorno personal o profesional.

A2- Reading
6
Comprensión de la información global y la idea 7
principal de textos básicos cotidianos, de ámbito 8
personal o profesional.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones
y gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.

A3- Listening
6
Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e 7
indicaciones muy claras.
8
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias fundamentales de comprensión y escucha
activa.

A4- Grammar
6
Recursos gramaticales:
7
a)
Tiempos y formas verbales: “haveto”, “can”, 8
“can’t”, “should”. Funciones comunicativas asociadas a
situaciones habituales y frecuentes.
b)
Elementos lingüísticos fundamentales.
c)
Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y
finalizar.

AP CT

1.4 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O
3.1 A,
3.2 B,
3.7 C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.1 A,
1.2 B,
1.3 C,
1.8 D,
1.4 E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.5 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Evaluación
CA
Instrumentos
6a, 6b,
6c, 6e, Bloque
de
6f, 6g, actividades
6h, 6i,
Tabla
de
7b, 7c, observación
7d, 7e, alumnado
8a, 8b, EXAM N.4
8d, 8f,
8g, 8h,
8i

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6c, 6d,
6h, 6i,
6j, 7c,
8a, 8b,
8h, 8i
Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.4

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6a, 6b,
6c, 6d,
6i, 6j,
7c, 8i

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6f,
6i,
7d,
8b,
8d,
8g,
8i

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.4

6h,
7c,
8a,
8c,
8f, Bloque
de
8h, actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.4

UF9.- HEALTH & SAFETY
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

AP CT

A5- Writing

8

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Comprensión de la información global y la idea
principal de textos básicos cotidianos, de ámbito
personal o profesional.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones
y gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Composición de textos escritos muy breves, sencillos y
bien estructurados.
Recursos gramaticales:
a)
Tiempos y formas verbales. Relaciones
temporales:
anterioridad,
posterioridad
y
simultaneidad.
b)
Estructuras gramaticales básicas.
c)
Funciones comunicativas más habituales del
ámbito personal o profesional en medios escritos.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Evaluación
CA
Instrumentos
8a, 8b,
8c, 8d,
8e, 8f,
8g, 8h,
8i

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.4

Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los
tipos de textos, contextos y propósitos comunicativos.
Propiedades básicas del texto.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.
Estrategias de planificación y de corrección.
A6- Speaking and pronunciation
Pronunciación del fonema: /h/
Uso de registros adecuados en las relaciones sociales
sobre “givingadvice”.
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias de comprensión y escucha activa para
iniciar, mantener y terminar la interacción.

6
7
8

1.2
1.3
1.6
1.7
2.1

6a,
6c,
6e,
6g,
6i,
7a,
7c,
7e,
8b,
8f,
8i

6b,
6d,
6f,
6h,
6j,
7b,
7d,
8a,
8c,
8h,

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.4

UF10.- CARS AND MECHANICS
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

A1- Vocabulary
6
Léxico frecuente sobre vehículos, expresiones y frases 7
sencillas para desenvolverse en transacciones y 8
gestiones cotidianas del entorno personal o
profesional.

A2- Reading
6
Comprensión de la información global y la idea 7
principal de textos básicos cotidianos, de ámbito 8
personal o profesional.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones
y gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.

A3- Listening
6
Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e 7
indicaciones muy claras.
8
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias fundamentales de comprensión y escucha
activa.

A4- Grammar
6
Recursos gramaticales:
7
a)
First Conditional
8
b)
Elementos lingüísticos fundamentales.
c)
Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y
finalizar.

AP CT

1.4 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O
3.1 A,
3.2 B,
3.7 C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.1 A,
1.2 B,
1.3 C,
1.8 D,
1.4 E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.5 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Evaluación
CA
Instrumentos
6a, 6b,
6c, 6e, Bloque
de
6f, 6g, actividades
6h, 6i,
Tabla
de
7b, 7c, observación
7d, 7e, alumnado
8a, 8b, EXAM N.4
8d, 8f,
8g, 8h,
8i

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6c, 6d,
6h, 6i,
6j, 7c,
8a, 8b,
8h, 8i
Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.4

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6a, 6b,
6c, 6d,
6i, 6j,
7c, 8i

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6f,
6i,
7d,
8b,
8d,
8g,
8i

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.4

6h,
7c,
8a,
8c,
8f, Bloque
de
8h, actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.4

UF10.- CARS AND MECHANICS
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

AP CT

A5- Writing

8

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Comprensión de la información global y la idea
principal de textos básicos cotidianos, de ámbito
personal o profesional.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones
y gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Composición de textos escritos muy breves, sencillos y
bien estructurados.
Recursos gramaticales:
a)
Tiempos y formas verbales. Relaciones
temporales:
anterioridad,
posterioridad
y
simultaneidad.
b)
Estructuras gramaticales básicas.
c)
Funciones comunicativas más habituales del
ámbito personal o profesional en medios escritos.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Evaluación
CA
Instrumentos
8a, 8b,
8c, 8d,
8e, 8f,
8g, 8h,
8i

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.4

Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los
tipos de textos, contextos y propósitos comunicativos.
Propiedades básicas del texto.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.
Estrategias de planificación y de corrección.
A6- Speaking and pronunciation
Pronunciación del grupo fónico: /b/, /v/.
Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias de comprensión y escucha activa para
iniciar, mantener y terminar la interacción.

6
7
8

1.2
1.3
1.6
1.7
2.1

6a,
6c,
6e,
6g,
6i,
7a,
7c,
7e,
8b,
8f,
8i

6b,
6d,
6f,
6h,
6j,
7b,
7d,
8a,
8c,
8h,

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.4

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA FP
BÁSICA II
UF1.- A WHOLE YEAR AHEAD
Contenidos - Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

Evaluación
CE
Instrumentos
6a, 6b,
6c, 6e,
6f, 6g,
6h, 6i,
7b, 7c,
Bloque
de
7d, 7e,
actividades
8a, 8b,
Tabla
de
8d, 8f,
observación
8g, 8h
alumnado
EXAM N.1

AP

CT

1.4 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O
3.1 A,
3.2 B,
3.7 C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6c, 6d,
6h, 6i, 6j,
7c, 8a,
8b, 8h,

6
7
Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e 8
indicaciones muy claras.
Descripción general de nombres y lugares (del ámbito
profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente.
Estrategias fundamentales de comprensión y escucha
activa.
Léxico frecuente relacionado con el alfabeto y números,
expresiones y frases sencillas para desenvolverse en
transacciones y gestiones cotidianas del entorno personal
o profesional.

1.1
1.2
1.3
1.8
1.4

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6a, 6b,
6c, 6d,
6i, 6j, 7c,
8g

A4- Grammar

1.5 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6f, 6h,
6i,
7c,
7d, 8a,
8b, 8c,
8d, 8f,
Bloque
de
8g, 8h,
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.1

A1- Vocabulary
6
Léxico frecuente relacionado con fechas y estaciones del 7
año, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en 8
transacciones y gestiones cotidianas del entorno personal
o profesional.

A2- Reading

6
7
Comprensión de la información global y la idea principal de 8
textos básicos cotidianos relacionados con fiestas
internacionales.
Léxico frecuente relacionado fiestas nacionales para
desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas,
sencillas del ámbito personal o profesional.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.

A3- Listening

Recursos gramaticales:
a)
Tiempos y formas verbales en presente y presente
continuo.
b) Verbos “to be” / “to have got”.
c) Funciones comunicativas asociadas a situaciones
habituales y frecuentes.
d)
Elementos
lingüísticos
fundamentales:
“questionwords”.
e)
Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y
finalizar.

6
7
8

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.1

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.1

UF1.- A WHOLE YEAR AHEAD
Contenidos - Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

AP

CT

A5- Writing
8
Comprensión de la información global y la idea principal de
textos básicos cotidianos, de ámbito personal o profesional:
el blog
Léxico frecuente en blogs, para desenvolverse en
transacciones y gestiones cotidianas, sencillas del ámbito
personal o profesional.
Composición de textos escritos para correos electrónicos
muy breves, sencillos y bien estructurados.
Recursos gramaticales aplicados en la composición de
textos:
a)
Tiempos y formas verbales. Relaciones
temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad.
b)
Estructuras gramaticales básicas.
c)
Funciones comunicativas más habituales del
ámbito personal o profesional en medios escritos.
Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los
tipos de textos, contextos y propósitos comunicativos.
Propiedades básicas del texto.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.
Estrategias de planificación y de corrección.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

A6- Speaking and pronunciation
6
Pronunciación de los fonemas/s/, /z/, /iz/, correspondientes 7
a las terminaciones de la tercera persona del presente 8
simple.
Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
Práctica de preguntas y respuestas cortas.
Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar,
mantener y terminar la interacción.

1.2
1.3
1.6
1.7
2.1
2.2

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Evaluación
CE
Instrumentos
8a, 8b,
8c, 8d,
8e, 8f,
8g, 8h,

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.1

6a, 6b,
6c, 6d,
6e, 6f,
6g, 6h,
6i, 6j, 7a,
7b, 7c,
7d, 7e,
8a, 8b,
8c, 8f,
8h,

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.1

UF2.- HOSPITALITY
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

A1- Vocabulary
6
Léxico frecuente relacionado con atención al cliente en 7
hoteles y hospedaje, expresiones y frases sencillas para 8
desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas del
entorno personal o profesional.

A2- Reading
6
Comprensión de la información global y la idea principal de 7
textos básicos cotidianos, de ámbito personal o profesional 8
sobre vacaciones.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y
gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.

A3- Listening
6
Ideas principales en llamadas telefónicas, mensajes, órdenes 7
e indicaciones muy claras.
8
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presentey del futuro.
Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.

A4- Grammar
6
Recursos gramaticales:
7
a)
Tiempos y formas verbales: “going to”. Funciones 8
comunicativas asociadas a situaciones habituales y
frecuentes.
b)
Elementos lingüísticos fundamentales:
“too and enough”.
c) Comparativos y superlativos.
d)
Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y
finalizar.

AP

CT

1.4 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O
3.1 A,
3.2 B,
3.7 C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.1 A,
1.2 B,
1.3 C,
1.8 D,
1.4 E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

1.5 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Evaluación
CA
Instrumentos
6a, 6b,
6c, 6e, Bloque
de
6f, 6g, actividades
6h, 6i,
Tabla
de
7b, 7c, observación
7d, 7e, alumnado
8a, 8b, EXAM N.1
8d, 8f,
8g, 8h,

6c, 6d,
6h, 6i, 6j,
7c, 8a,
8b, 8h,
Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.1

1a, 6a, 6b,
1b, 6c, 6d,
1c, 6i, 6j, 7c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.1

6f, 6h,
6i,
7c,
7d, 8a,
8b, 8c,
8d, 8f, Bloque
de
8g, 8h,
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.1

UF2.- HOSPITALITY
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

AP

A5- Writing

8

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

Comprensión de la información global y la idea principal de
textos básicos cotidianos, de ámbito personal o profesional.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y
gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien
estructurados.
Recursos gramaticales:
a)
Tiempos y formas verbales.
b)
Estructuras gramaticales básicas.
c)
Funciones comunicativas más habituales del ámbito
personal o profesional en medios escritos.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Evaluación
CA
Instrumentos
1a, 8a, 8b,
1b, 8c, 8d,
1c, 8e, 8f,
3a, 8g, 8h,
3b,
3c,
3d,
3e,
Bloque
de
4a,
actividades
4b,
Tabla
de
4c,
observación
4d
alumnado
CT

EXAM N.1

Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos
de textos, contextos y propósitos comunicativos.
Propiedades básicas del texto.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.
Estrategias de planificación y de corrección.
A6- Speaking and pronunciation

6
7
Pronunciación correcta de la entonación ascendente o 8
descendente en una frase.
Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar,
mantener y terminar la interacción.

1.2
1.3
1.6
1.7
2.1
2.2

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6a, 6b,
6c, 6d,
6e, 6f,
6g, 6h,
6i,
6j,
7a, 7b,
7c, 7d,
7e, 8a,
8b, 8c,
8f, 8h,

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.1

UF3.- CATERING
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

A1- Vocabulary
6
Léxico frecuente relacionado con restauración. Expresiones 7
y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y 8
gestiones cotidianas del entorno personal o profesional.
Preposiciones de lugar.
Adjetivos relacionados con comida y bebida.

A2- Reading
6
Comprensión de la información global y la idea principal de 7
textos básicos cotidianos relacionados con tipos de 8
restaurantes, de ámbito personal y profesional.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y
gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.

A3- Listening
6
Ideas principales en mensajes, órdenes e indicaciones muy 7
claras.
8
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.

A4- Grammar
6
Recursos gramaticales:
7
a)
Tiempos y formas verbales: “will” Funciones 8
comunicativas asociadas a situaciones futuras.
b) Diferenciación entre “going to” y “will”.
c)
Elementos lingüísticos fundamentales: nombres
contables o incontables.
d)
Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y
finalizar.

AP

CT

1.4 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O
3.1 A,
3.2 B,
3.7 C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.1 A,
1.2 B,
1.3 C,
1.8 D,
1.4 E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

1.5 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

Evaluación
CA
Instrumentos
6a, 6b,
6c, 6e, Bloque
de
6f, 6g, actividades
6h, 6i,
Tabla
de
7b, 7c, observación
7d, 7e, alumnado
8a, 8b, EXAM N.2
8d, 8f,
8g, 8h,

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6c, 6d,
6h, 6i, 6j,
7c, 8a,
8b, 8h,
8g
Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.2

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6a, 6b,
6c, 6d,
6i, 6j, 7c,
8g

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6f, 6h,
6i,
7c,
7d, 8a,
8b, 8c,
8d, 8f, Bloque
de
8g, 8h,
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.2

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.2

UF3.- CATERING
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

A5- Writing
8
Comprensión de la información global y la idea principal de
textos básicos cotidianos, de ámbito personal o profesional:
la factura.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y
gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien
estructurados.
Recursos gramaticales:
a)
Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales:
anterioridad, posterioridad y simultaneidad.
b)
Estructuras gramaticales básicas.
c)
Funciones comunicativas más habituales del ámbito
personal o profesional en medios escritos.
Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos
de textos, contextos y propósitos comunicativos.
Propiedades básicas del texto.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.
Estrategias de planificación y de corrección.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

A6- Speaking and pronunciation

1.2
1.3
1.6
1.7
2.1
2.2

6
7
Pronunciación. “silentletters”. Refuerzo de errores de 8
pronunciación derivados de la interferencia con el español.
Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar,
mantener y terminar la interacción.

AP
A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O

Evaluación
CA
Instrumentos
1a, 8a, 8b,
1b, 8c, 8d,
1c, 8e, 8f,
3a, 8g, 8h,
3b,
3c,
3d,
3e,
Bloque
de
4a,
actividades
4b,
Tabla
de
4c,
observación
4d
alumnado
CT

EXAM N.2

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6a, 6b,
6c, 6d,
6e, 6f,
6g, 6h,
6i, 6j, 7a,
7b, 7c,
7d, 7e,
8a, 8b,
8c, 8f,
8h,

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.2

UF4.-CAR AND MECHANICS
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

A1- Vocabulary
6
Léxico frecuente relacionado con coches y mecánica de 7
vehículos, expresiones y frases sencillas para desenvolverse 8
en transacciones y gestiones cotidianas del entorno personal
o profesional.

A2- Reading
6
Comprensión de la información global y la idea principal de 7
textos básicos cotidianos, de ámbito personal o profesional 8
relacionado con la mecánica de vehículos.
Léxico frecuente (adjetivos) para desenvolverse en
transacciones y gestiones cotidianas, sencillas del ámbito
personal o profesional.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.

A3- Listening
6
Ideas principales en conversaciones, órdenes e indicaciones 7
muy claras.
8
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.

A4- Grammar
6
Recursos gramaticales:
7
a)
Elementos lingüísticos fundamentales: primer 8
condicional.
b)
Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y
finalizar.
c) Direcciones e indicaciones sobre lugares.

AP

CT

1.4 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O
3.1 A,
3.2 B,
3.7 C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.1 A,
1.2 B,
1.3 C,
1.8 D,
1.4 E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.5 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Evaluación
CA
Instrumentos
6a, 6b,
6c, 6e, Bloque
de
6f, 6g, actividades
6h, 6i,
Tabla
de
7b, 7c, observación
7d, 7e, alumnado
8a, 8b, EXAM N.2
8d, 8f,
8g, 8h,

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6c, 6d,
6h, 6i, 6j,
7c, 8a,
8b, 8h,
8g
Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.2

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6a, 6b,
6c, 6d,
6i, 6j, 7c,
8g

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6f, 6h,
6i,
7c,
7d, 8a,
8b, 8c,
8d, 8f, Bloque
de
8g, 8h,
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.2

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.2

UF4.-CAR AND MECHANICS
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

AP

A5- Writing

8

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

Comprensión de la información global y la idea principal de
textos básicos cotidianos, de ámbito personal o profesional:
hoja de pedido.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y
gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien
estructurados.
Recursos gramaticales:
a)
Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales:
anterioridad, posterioridad y simultaneidad.
b)
Estructuras gramaticales básicas.
c)
Funciones comunicativas más habituales del ámbito
personal o profesional en medios escritos.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Evaluación
CA
Instrumentos
1a, 8a, 8b,
1b, 8c, 8d,
1c, 8e, 8f,
3a, 8g, 8h,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
Bloque
de
4b,
actividades
4c,
Tabla
de
4d
observación
CT

alumnado
EXAM N.2

Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos
de textos, contextos y propósitos comunicativos.
Propiedades básicas del texto.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.
Estrategias de planificación y de corrección.
A6- Speaking and pronunciation
Pronunciación del grupo fónico: /b/, /v/.
Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar,
mantener y terminar la interacción.

6
7
8

1.2
1.3
1.6
1.7
2.1
2.2

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6a, 6b,
6c, 6d,
6e, 6f,
6g, 6h,
6i,
6j,
7a, 7b,
7c, 7d,
7e, 8a,
8b, 8c,
8f, 8h,

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.2

UF5.- HAIR & BEAUTY
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

A1- Vocabulary
6
Léxico frecuente relacionado con descripciones de personas, 7
ropa, herramientas y productos de barberías y peluquerías y 8
adjetivos calificativos. Expresiones y frases sencillas para
desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas del
entorno personal o profesional.

A2- Reading
6
Comprensión de la información global y la idea principal de 7
textos básicos cotidianos, de ámbito personal o profesional. 8
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y
gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.

A3- Listening
6
Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e 7
indicaciones muy claras.
8
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.

A4- Grammar
6
Recursos gramaticales:
7
a)
Tiempos y formas verbales: pasado simple y pasado 8
continuo. Funciones comunicativas asociadas a situaciones
habituales y frecuentes pasadas.
b)
Elementos lingüísticos fundamentales.
c)
Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y
finalizar.

AP

CT

1.4 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O
3.1 A,
3.2 B,
3.7 C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.1 A,
1.2 B,
1.3 C,
1.8 D,
1.4 E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.5 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Evaluación
CA
Instrumentos
6a, 6b,
6c, 6e, Bloque
de
6f, 6g, actividades
6h, 6i,
Tabla
de
7b, 7c, observación
7d, 7e, alumnado
8a, 8b, EXAM N.3
8d, 8f,
8g, 8h,

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6c, 6d,
6h, 6i, 6j,
7c, 8a,
8b, 8h,
8g
Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.3

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6a, 6b,
6c, 6d,
6i, 6j, 7c,
8g

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6f, 6h,
6i,
7c,
7d, 8a,
8b, 8c,
8d, 8f, Bloque
de
8g, 8h,
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.3

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.3

UF5.- HAIR & BEAUTY
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

AP

A5- Writing

8

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

6
7
Pronunciación del grupo fónico: /t/ /d/ /id/ (terminaciones del 8
pasado simple en verbos regulares)
Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento pasado.
Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar,
mantener y terminar la interacción.

1.2
1.3
1.6
1.7
2.1
2.2

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O

Comprensión de la información global y la idea principal de
textos básicos cotidianos, de ámbito personal o profesional.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y
gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien
estructurados.
Recursos gramaticales:
a)
Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales:
anterioridad, posterioridad y simultaneidad.
b)
Estructuras gramaticales básicas.
c)
Funciones comunicativas más habituales del ámbito
personal o profesional en medios escritos.

Evaluación
CA
Instrumentos
1a, 8a, 8b,
1b, 8c, 8d,
1c, 8e, 8f,
3a, 8g, 8h,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
Bloque
de
actividades
4b,
4c,
Tabla
de
observación
4d
alumnado
EXAM N.3
CT

Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos
de textos, contextos y propósitos comunicativos.
Propiedades básicas del texto.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.
Estrategias de planificación y de corrección.
A6- Speaking and pronunciation

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6a, 6b,
6c, 6d,
6e, 6f,
6g, 6h,
6i, 6j, 7a,
7b, 7c,
7d, 7e,
8a, 8b,
8c, 8f,
8h, 8g

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.3

UF6.- HEALTH & SAFETY
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

A1- Vocabulary
6
Léxico frecuente relacionado principalmente con el ámbito 7
profesional en relación a la seguridad en el trabajo. 8
Expresiones y frases sencillas para desenvolverse en
transacciones y gestiones cotidianas.

A2- Reading
6
Comprensión de la información global y la idea principal de 7
textos básicos cotidianos, de ámbito personal o profesional. 8
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y
gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.

A3- Listening
6
Ideas principales en mensajes e indicaciones muy claras.
7
Descripción general de personas, lugares, objetos (del 8
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes en el
pasado.
Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.

A4- Grammar
6
Recursos gramaticales:
7
a)
Modal verbs.
8
b)
Elementos lingüísticos fundamentales.
c)
Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y
finalizar.
e) realizar peticiones de manera formal.

AP

CT

1.4 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O
3.1 A,
3.2 B,
3.7 C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.1 A,
1.2 B,
1.3 C,
1.8 D,
1.4 E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.5 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
1d,
1e,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d
1a,
1b,
1c,
1d,
1e,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d
1a,
1b,
1c,
1d,
1e,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d
1a,
1b,
1c,
1d,
1e,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Evaluación
CA
Instrumentos
6a, 6b,
6c, 6e, Bloque
de
6f, 6g, actividades
6h, 6i,
Tabla
de
7b, 7c, observación
7d, 7e, alumnado
8a, 8b, EXAM N.3
8d, 8f,
8g, 8h,

6c, 6d,
6h, 6i, 6j,
7c, 8a,
8b, 8h,
8g
Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.3

6a, 6b,
6c, 6d,
6i, 6j, 7c,
8g
Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.3

6f, 6h,
6i,
7c,
7d, 8a,
8b, 8c,
Bloque
de
8d, 8f,
actividades
8g, 8h,
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.3

UF6.- HEALTH & SAFETY
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

AP

A5- Writing

8

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1.2
1.3
1.6
1.7
2.1
2.2

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O

Comprensión de la información global y la idea principal de
textos básicos cotidianos, de ámbito principalmente
profesional.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y
gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien
estructurados.
Recursos gramaticales:
a)
Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales:
anterioridad, posterioridad y simultaneidad.
b)
Estructuras gramaticales básicas.
c)
Funciones comunicativas más habituales del ámbito
personal o profesional en medios escritos.
Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos
de textos, contextos y propósitos comunicativos.
Propiedades básicas del texto.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.
Estrategias de planificación y de corrección.
A6- Speaking and pronunciation
6
7
Pronunciación del grupo fónico: /a:/, /æ/, /ʊ/.
8
Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar,
mantener y terminar la interacción.

Evaluación
CA
Instrumentos
1a, 8a, 8b,
1b, 8c, 8d,
1c, 8e, 8f,
1d, 8g, 8h,
1e,
3a,
3b,
3c,
Bloque
de
3d,
actividades
3e,
Tabla
de
4a,
observación
4b,
alumnado
4c,
EXAM N.3
4d
CT

1a,
1b,
1c,
1d,
1e,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6a, 6b,
6c, 6d,
6e, 6f,
6g, 6h,
6i,
6j,
7a, 7b,
7c, 7d,
7e, 8a,
8b, 8c,
8f, 8h,

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.3

UF7.- ICTs AND ELECTRONICS
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

A1- Vocabulary
6
Léxico frecuente relacionado con Infraestructuras Comunes 7
de Telecomunicaciones y electrónica, expresiones y frases 8
sencillas para desenvolverse en transacciones y gestiones
cotidianas del entorno personal o profesional.

A2- Reading
6
Comprensión de la información global y la idea principal de 7
textos básicos cotidianos, de ámbito personal o profesional: 8
internet.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y
gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.

A3- Listening
6
Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e 7
indicaciones muy claras.
8
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.

A4- Grammar
6
Recursos gramaticales:
7
a)
Tiempos verbales fundamentales: pasiva
8
b)
Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y
finalizar.

AP

CT

1.4 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O
3.1 A,
3.2 B,
3.7 C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.1 A,
1.2 B,
1.3 C,
1.8 D,
1.4 E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
2,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

1.5 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
2,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

1a,
1b,
1c,
2,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Evaluación
CA
Instrumentos
6a, 6b,
6c, 6e, Bloque
de
6f, 6g, actividades
6h, 6i,
Tabla
de
7b, 7c, observación
7d, 7e, alumnado
8a, 8b, EXAM N.4
8d, 8f,
8g, 8h

6c, 6d,
6h, 6i, 6j,
7c, 8a,
8b, 8h,
8i
Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.4

1a, 6a, 6b,
1b, 6c, 6d,
1c, 6i, 6j, 7c,
2,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.4

6f, 6h,
6i,
7c,
7d, 8a,
8b, 8c,
8d, 8f, Bloque
de
8g, 8h,
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.4

UF7.- ICTs AND ELECTRONICS
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

AP

A5- Writing

8

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

6
7
8

1.2
1.3
1.6
1.7
2.1
2.2

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O

Comprensión de la información global y la idea principal de
textos básicos en comunicaciones por mensajería de
carácter cotidiano, de ámbito personal o profesional.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y
gestiones cotidianas mediante uso del móvil y texting,
gestiones sencillas del ámbito personal o profesional.
Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien
estructurados.
Recursos gramaticales:
a)
Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales:
anterioridad, posterioridad y simultaneidad.
b)
Estructuras gramaticales básicas.
c)
Funciones comunicativas más habituales del ámbito
personal o profesional en medios escritos.

Evaluación
CA
Instrumentos
1a, 8a, 8b,
1b, 8c, 8d,
1c, 8e, 8f,
2,
8g, 8h,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
Bloque
de
4a,
actividades
4b,
Tabla
de
4c,
observación
4d
alumnado
EXAM N.4
CT

Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos
de textos, contextos y propósitos comunicativos.
Propiedades básicas del texto.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.
Estrategias de planificación y de corrección.
A6- Speaking and pronunciation
Pronunciación delgrupo fónico: /i:/ /i/
Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar,
mantener y terminar la interacción.

1a,
1b,
1c,
2,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6a, 6b,
6c, 6d,
6e, 6f,
6g, 6h,
6i, 6j, 7a,
7b, 7c,
7d, 7e,
8a, 8b,
8c, 8f,
8h,

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.4

UF8.- BUILDING AND REPAIRS
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

A1- Vocabulary
6
Léxico frecuente sobre electricidad, expresiones y frases 7
sencillas para desenvolverse en transacciones y gestiones 8
cotidianas del entorno personal o profesional.
Vocabulario sobre obra civil, tipos de materiales y
características de los mismos.

A2- Reading
6
Comprensión de la información global y la idea principal de 7
textos básicos cotidianos, de ámbito personal o profesional. 8
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y
gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.

A3- Listening
6
Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e 7
indicaciones muy claras.
8
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.

A4- Grammar
6
Recursos gramaticales:
7
a)
“Relativeclauses”.
8
b)
Elementos lingüísticos fundamentales: “prepositions
of place”.
c)
Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y
finalizar.

AP

CT

1.4 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O
3.1 A,
3.2 B,
3.7 C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.1 A,
1.2 B,
1.3 C,
1.8 D,
1.4 E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.5 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Evaluación
CA
Instrumentos
6a, 6b,
6c, 6e, Bloque
de
6f, 6g, actividades
6h, 6i,
Tabla
de
7b, 7c, observación
7d, 7e, alumnado
8a, 8b, EXAM N.4
8d, 8f,
8g, 8h,

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6c, 6d,
6h, 6i, 6j,
7c, 8a,
8b, 8h,
8g
Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.4

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6a, 6b,
6c, 6d,
6i, 6j, 7c,
8g

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6f, 6h,
6i,
7c,
7d, 8a,
8b, 8c,
de
8d, 8f, Bloque
actividades
8g, 8h,
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.4

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.4

UF8.- BUILDING AND REPAIRS
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

AP

A5- Writing

8

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

6
7
8

1.2
1.3
1.6
1.7
2.1
2.2

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O

Comprensión de la información global y la idea principal de
textos básicos cotidianos, de ámbito personal o profesional.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y
gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien
estructurados.
Recursos gramaticales:
a)
Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales:
anterioridad, posterioridad y simultaneidad.
b)
Estructuras gramaticales básicas.
c)
Funciones comunicativas más habituales del ámbito
personal o profesional en medios escritos.

Evaluación
CA
Instrumentos
1a, 8a, 8b,
1b, 8c, 8d,
1c, 8e, 8f,
3a, 8g, 8h,
3b,
3c,
3d,
3e,
Bloque
de
4a,
actividades
4b,
Tabla
de
4c,
observación
4d
alumnado
EXAM N.4
CT

Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos
de textos, contextos y propósitos comunicativos.
Propiedades básicas del texto.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.
Estrategias de planificación y de corrección.
A6- Speaking and pronunciation
Pronunciación de. WhUso de registros adecuados en las relaciones sociales.
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar,
mantener y terminar la interacción.

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6a, 6b,
6c, 6d,
6e, 6f,
6g, 6h,
6i, 6j, 7a,
7b, 7c,
7d, 7e,
8a, 8b,
8c, 8f,
8h,

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.4

UF9.- MANUFACTURING AND ASSEMBLING
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

A1- Vocabulary
6
Léxico frecuente relacionado con la prevención de riesgos 7
laborales, expresiones y frases sencillas para desenvolverse 8
en transacciones y gestiones cotidianas del entorno personal
o profesional.

A2- Reading
6
Comprensión de la información global y la idea principal de 7
textos básicos cotidianos, de ámbito personal o profesional. 8
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y
gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.

A3- Listening
6
Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e 7
indicaciones muy claras.
8
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.

A4- Grammar
6
Recursos gramaticales:
7
a)
Tiempos y formas verbales: “presentperfect”
8
b)
Elementos lingüísticos fundamentales.
c)
Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y
finalizar.

AP

CT

1.4 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O
3.1 A,
3.2 B,
3.7 C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.1 A,
1.2 B,
1.3 C,
1.8 D,
1.4 E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.5 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Evaluación
CA
Instrumentos
6a, 6b,
6c, 6e, Bloque
de
6f, 6g, actividades
6h, 6i,
Tabla
de
7b, 7c, observación
7d, 7e, alumnado
8a, 8b, EXAM N.5
8d, 8f,
8g, 8h,

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6c, 6d,
6h, 6i, 6j,
7c, 8a,
8b, 8h,

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6a, 6b,
6c, 6d,
6i, 6j, 7c,
8g

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6f, 6h,
6i,
7c,
7d, 8a,
8b, 8c,
8d, 8f, Bloque
de
8g, 8h,
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.5

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.5

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.5

UF9.- MANUFACTURING AND ASSEMBLING
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

AP

A5- Writing

8

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

6
7
8

1.2
1.3
1.6
1.7
2.1
2.2

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O

Comprensión de la información global y la idea principal de
textos básicos cotidianos, de ámbito personal o profesional:
el e-mail.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y
gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien
estructurados.
Recursos gramaticales:
a)
Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales:
anterioridad, posterioridad y simultaneidad.
b)
Estructuras gramaticales básicas.
c)
Funciones comunicativas más habituales del ámbito
personal o profesional en medios escritos.

Evaluación
CA
Instrumentos
1a, 8a, 8b,
1b, 8c, 8d,
1c, 8e, 8f,
3a, 8g, 8h,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
Bloque
de
4b,
actividades
4c,
Tabla
de
4d
observación
alumnado
EXAM N.5
CT

Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos
de textos, contextos y propósitos comunicativos.
Propiedades básicas del texto.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.
Estrategias de planificación y de corrección.
A6- Speaking and pronunciation
Pronunciación del grupo fónico: /ɔ:/ /u:/ /ʌ/
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar,
mantener y terminar la interacción.

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6a, 6b,
6c, 6d,
6e, 6f,
6g, 6h,
6i, 6j, 7a,
7b, 7c,
7d, 7e,
8a, 8b,
8c, 8f,
8h,

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.5

UF10.- PROFESSIONAL LIFE
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

A1- Vocabulary
6
Léxico frecuente sobre el mundo laboral, expresiones y 7
frases sencillas para desenvolverse en transacciones y 8
gestiones cotidianas del entorno personal o profesional.

A2- Reading
6
EURES. Comprensión de la información global y la idea 7
principal de textos básicos cotidianos, de ámbito personal o 8
profesional.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y
gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.

A3- Listening
6
Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e 7
indicaciones muy claras.
8
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.

A4- Grammar
6
Recursos gramaticales:
7
a)
Present Perfect II
8
b)
Elementos lingüísticos fundamentales.
c)
Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y
finalizar.

AP

CT

1.4 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O
3.1 A,
3.2 B,
3.7 C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.1 A,
1.2 B,
1.3 C,
1.8 D,
1.4 E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O
1.5 A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

Evaluación
CA
Instrumentos
6a, 6b,
6c, 6e, Bloque
de
6f, 6g, actividades
6h, 6i,
Tabla
de
7b, 7c, observación
7d, 7e, alumnado
8a, 8b, EXAM N.5
8d, 8f,
8g, 8h,

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6c, 6d,
6h, 6i, 6j,
7c, 8a,
8b, 8h,
8g
Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.5

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6a, 6b,
6c, 6d,
6i, 6j, 7c,
8g

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6f, 6h,
6i,
7c,
7d, 8a,
8b, 8c,
8d, 8f,
Bloque
de
8g, 8h,
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.5

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.5

UF10.- PROFESSIONAL LIFE
Actividades de enseñanza-aprendizaje

RA C

AP

A5- Writing

8

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O

Comprensión de la información global y la idea principal de
textos básicos cotidianos, de ámbito personal o profesional:
carta de presentación.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y
gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o
profesional.
Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien
estructurados.
Recursos gramaticales:
a)
Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales:
anterioridad, posterioridad y simultaneidad.
b)
Estructuras gramaticales básicas.
c)
Funciones comunicativas más habituales del ámbito
personal o profesional en medios escritos.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Evaluación
CA
Instrumentos
1a, 8a, 8b,
1b, 8c, 8d,
1c, 8e, 8f,
3a, 8g, 8h,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
Bloque
de
4b,
actividades
4c,
Tabla
de
4d
observación
CT

alumnado
EXAM N.5

Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos
de textos, contextos y propósitos comunicativos.
Propiedades básicas del texto.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.
Estrategias de planificación y de corrección.
A6- Speaking and pronunciation
Pronunciación de: have
Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
Descripción general de personas, lugares, objetos (del
ámbito profesional y del público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del
momento presente, pasado y del futuro.
Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar,
mantener y terminar la interacción.

6
7
8

1.2
1.3
1.6
1.7
2.1
2.2

A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
J,
I,
K,
L,
M,
N,
O

1a,
1b,
1c,
3a,
3b,
3c,
3d,
3e,
4a,
4b,
4c,
4d

6a, 6b,
6c, 6d,
6e, 6f,
6g, 6h,
6i,
6j,
7a, 7b,
7c, 7d,
7e, 8a,
8b, 8c,
8f, 8h,

Bloque
de
actividades
Tabla
de
observación
alumnado
EXAM N.5

