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1. JUSTIFICACIÓN 
 

Las ventajas y oportunidades que nos ofrece la presente Ley de Educación (LOE), 
modificada por la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE), las exigencias y necesidades cada vez más pluriculturales de 
nuestra sociedad, junto con las directrices establecidas por el Consejo de Europa en el 
Marco común europeo de referencia para las lenguas, son tres claves significativas 
que quedan reflejadas en nuestra programación. 

 
 El estudio de la gramática y el vocabulario está completamente integrado  para crear un 

enfoque más contextualizado y de esta manera favorecer el desarrollo del aprendizaje 
de la lengua inglesa. Además, 

 
1. Hay que motivar a los estudiantes para que sean más comprometidos con 

su aprendizaje, con una gama de productos digitales (incluyendo vídeo, 
animación y juegos) para contextualizar el aprendizaje. 
 

2. Hay que fomentar la comunicación y activar  el aprendizaje del idioma  
mediante tareas interactivas, para acostumbrar a los alumnos a utilizar el 
idioma. 
 

3. Hay que proporcionar material en una gama variada  de niveles para 
atender la pluriculturalidad y las habilidades mixtas   

 
La finalidad de nuestra programación es, en primer lugar, conseguir que el alumnado 
adquiera todas las competencias marcadas por la LOMCE centrándonos, como es 
lógico, en la competencia en comunicación lingüística y haciendo especial 
hincapié en las competencias sociales y cívicas, aprender a aprender y sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor. Por otra parte, incorporar el conjunto de 
elementos transversales, recogidos también por la LOMCE, al proceso de aprendizaje. 
Como es de esperar, la comprensión lectora y auditiva, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual y las TIC, se trabajarán intensamente a lo largo de todo el 
proceso, pero también tendrán cabida en el aprendizaje de la lengua extranjera la 
promoción de la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, la prevención y 
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos,y el rechazo a cualquier tipo de 
violencia, racismo o xenofobia. 
 
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 los alumnos 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 solo en la etapa a la que hace referencia este documento, sino a lo 
largo de toda la vida. 
 
2. Objetivos 
 
Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el 
ámbito escolar, preparando a los alumnos  para vivir en un mundo progresivamente 
más internacional, multicultural y multilingüe a la vez que tecnológicamente más 
avanzado. Nuestro país se encuentra comprometido como miembro de la Unión 
Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se 
recoge en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de 
Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el aprendizaje de lenguas 
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extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la 
valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas 
han sido un referente clave para la elaboración del currículo del área 
. 

 
2.1. Objetivos generales de la materia   
 

. La enseñanza del Inglés en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de 

cooperación. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

3. Competencias clave 
3.1 Competencias clave en esta materia 

 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜíSTICA 
 
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 
 
COMPETENCIA DIGITAL 
 
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. 
 
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

 
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 
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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. 

 
En todas las unidades del proyecto los alumnos desarrollarán destrezas y aprenderán 
estrategias y habilidades que les harán conscientes de lo que saben y de lo que es 
necesario aprender cómo; 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 qué 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. 
 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
 
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. 

 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES  
 
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 principales objetivos es fomentar e incrementar la comprensión 
cultural, que los alumnos piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones 
con una de habla inglesa. Esta competencia supone por tanto conocer, comprender, 
apreciar y valorar críticamente manifestaciones culturales y artísticas del 
patrimonio de otros pueblos 
 
 
3.2  COMPETENCIAS  CLAVES NO DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL APRENDIZAJE DE 

LA LENGUA EXTRANJERA. 
 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA. 
 



 

 

 

Supone utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y sus formas de 
expresión, para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos 
cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la 
vida diaria. Forma parte de la Competencia matemática la habilidad para interpretar 
y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 
En muchas de las unidades se presentan datos que los alumnos deben analizar para 
sacar sus propias conclusiones y utilizar la información extraída de forma adecuada a 
la tarea que se solicita. Por ejemplo, analizar información en las secciones de Reading 
y presentar datos y argumentos en las tareas de  Writing.  
 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 
La adquisición de esta competencia implica ser creativo, innovador, responsable y 
crítico en el desarrollo de proyectos individuales o colectivos. A medida que los 
alumnos van adquiriendo vocabulario y estructuras de la nueva lengua, se vuelven 
más autónomos, asumen riesgos y tienen la necesidad de expresarse creativamente. 
 
En las actividades de expresión oral se invita a los alumnos a expresar sus opiniones 
personales, a contrastar sus ideas y a compartir y a organizar el trabajo en grupo. 

 
 
4. Contenidos 
 

           Los contenidos que conforman esta materia del primer ciclo de la ESO , se han 
agrupado en: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales 
yescritos. Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención 
específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos 
constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión 
social y cultural de la lengua extranjera.  

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
1. Estrategias de comprensión de textos orales: 
▪ Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
▪ Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
▪ Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 
▪ Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
▪ Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
▪ Reformulación de hipótesis a partir de los elementos nuevos. 
 
2. Aspectos socioculturales y socio-lingüísticos: convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; expresiones   
idiomáticas;  lenguaje no verbal.   

 
3. Funciones comunicativas: 
▪ Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
▪ Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
▪ Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
▪ Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 
▪ Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
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▪ Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

▪ Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

▪ Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
▪ Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
 
4. Estructuras sintáctico discursivas: 

▪ Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); 
oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); 
comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); 
resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, 
offers, suggestions and commands). 

▪ Relaciones temporales (as soon as; while).  
▪ Afirmación (affirmative sentences; tags)  
▪ Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. 

g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a 
surprise! Fine! Great!).  

▪ Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), 
nobody, nothing; negative tags). - Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; 
What is this for?; tags).  

▪ Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 
perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present 
simple and continuous + Adv.).  

▪ Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. 
usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  

▪ Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 
able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad  

o (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); 
permiso (could; allow); intención (present continuous).  

▪ Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).  

▪ Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: 
e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).  

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

▪ Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), 
and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); 
anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, 
last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

▪ Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).  
 
5. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 



 

 

 

lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 
1. Estrategias de producción: 
▪ Planificación 

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y 
su estructura básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 

▪ Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente 

y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
▪ Lingüísticos 

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

▪ Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el 

significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

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

 
3. Funciones comunicativas: 
▪ Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
▪ Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
▪ Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
▪ Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 
▪ Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
▪ Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
▪ Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
▪ Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
▪ Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
 
4. Estructuras sintáctico discursivas: 
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▪ Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); 
oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); 
comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); 
resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, 
suggestions and commands). 

▪ Relaciones temporales (as soon as; while). 
▪ Afirmación (affirmative sentences; tags)  
▪ Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. 

g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a 
surprise! Fine! Great!).  

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

▪ Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  
▪ Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 

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

▪ Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. 
usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  

▪ Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 
able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have 
(got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); 
intención (present continuous). 

▪ Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).  

▪ Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: 
e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

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

▪ Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), 
and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); 
anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, 
last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

▪ Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
 
5. Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
  



 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
1. Estrategias de comprensión: 
▪ Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
▪ Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
▪ Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales). 
▪ Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
▪ Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
 

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

 
3. Funciones comunicativas: 
▪ Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
▪ Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
▪ Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
▪ Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 
▪ Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
▪ Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
▪ Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
▪ Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
▪ Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
 
4. Estructuras sintáctico discursivas: 
▪ Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); 

oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); 
comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); 
resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, 
suggestions and commands). 

▪ Relaciones temporales (as soon as; while). 
▪ Afirmación (affirmative sentences; tags)  
▪ Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. 

g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a 
surprise! Fine! Great!).  

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

▪ Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  
▪ Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 

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

▪ Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. 
usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  

▪ Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 
able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have 
(got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); 
intención (present continuous). 
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▪ Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).  

▪ Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: 
e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

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

▪ Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), 
and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); 
anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, 
last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

▪ Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
 

5. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
1. Estrategias de producción: 
▪ Planificación 

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

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

▪ Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

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

 
3. Funciones comunicativas: 
▪ Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
▪ Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
▪ Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 



 

 

 

▪ Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

▪ Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
▪ Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
▪ Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
▪ Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
▪ Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
 
4. Estructuras sintáctico discursivas: 
▪ Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); 

oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); 
comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); 
resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, 
suggestions and commands). 

▪ Relaciones temporales (as soon as; while). 
▪ Afirmación (affirmative sentences; tags)  
▪ Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. 

g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a 
surprise! Fine! Great!).  

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

▪ Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  
▪ Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 

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

▪ Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. 
usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  

▪ Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 
able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have 
(got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); 
intención (present continuous). 

▪ Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).  

▪ Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: 
e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

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

▪ Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), 
and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); 
anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, 
last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

▪ Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
 
5. Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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5. Metodología 
 
La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. El uso 
efectivo de lenguas extranjeras supone una visión abierta y positiva de las relaciones 
con los demás, visión que se materializa en actitudes de valoración y respeto hacia 
todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias 
difieren de los propios. 
Es importante colocar a los estudiantes en el centro de su aprendizaje. En términos 
prácticos, esto significa que la gramática, el vocabulario y la pronunciación, no son 
enseñados y practicados de forma aislada, sino a través de las cuatro habilidades. 
Esta metodología se conoce normalmente como el enfoque integrado. 
 
Las estructuras  se presentan en un texto escrito o grabado de tal manera que los 
alumnos se habrán familiarizado con su significado antes de utilizarlas ellos 
mismos,analizando los ejemplos dados, o bien siguiendo su propio método.  
Se pide a los alumnos que analicen ejemplos y tablas y se les anima a que analicen y 
reflexionen cómo se construye la norma para desarrollar el aprendizaje  
 
El libro de texto incluye textos cuidadosamente graduados (artículos, páginas web,  
historias, recetas, emails, narraciones, video scripts y entrevistas) clasificados en 
función de su dificultad y diseñados para ofrecer información interesante de forma 
realista. 
Textos más breves se usan también para reciclar y practicar tanto la gramática como 
el vocabulario y para proporcionar un ejemplo de escritura real y ejemplos de cómo 
proceder en las actividades de audición o de expresión oral. 
 
Los textos de comprensión oral forman parte del desarrollo del lenguaje y permiten 
mejorar la pronunciación. Se trabajan dos listening comprehension en cada unidad. 
Tres videos por unidad, dictados  y una sección que se dedica a la pronunciación. 
Además se presentan programas de radio, entrevistas, diálogos y anuncios 
publicitarios, con una variedad de acentos que proporciona autenticidad a los textos 
presentados y que favorece la integración del aprendizaje de la lengua inglesa en 
nuestra sociedad. 
 
 La práctica de la expresión oral se realiza mediante actividades controladas que 
ofrecen un amplio apoyo al alumno en las cuales se pide a los alumnos que den su 
opinión personal o que relaten alguna experiencia vivida. 
Al final de cada unidad se ofrece la oportunidad a los alumnos de practicar el lenguaje 
que han aprendido de forma más libre y abierta y a menudo de manera individual y 
autónoma.  
Se ofrecen situaciones reales a partir de los listenings y se invita a los alumnos a 
participar en numerosos intercambios orales, diversidad de situaciones que  suelen 
culminar en un diálogo abierto.  
Antes de realizar una actividad, nos aseguraremos de que los alumnos comprenden la 
tarea, No se dará por hecho que van a empezar a hablar enseguida. Se ejemplificará 
siempre la actividad con un alumno de buen nivel, y se ofrecerá apoyo escrito en la 
pizarra. Se organizarán intercambios comunicativos entre parejas de alumnos que 



 

 

 

hablarán mientras el resto de la clase escucha. En diálogos más largos, se dará 
tiempo a los alumnos para que preparen sus conversaciones antes de representarlas 
En cada unidad desarrollamos un aspecto relativo a la pronunciación, con ejercicios 
relativos a sonidos específicos, acentuación de palabras y frases, y entonación. 
 
Igualmente, dedicamos una página de cada unidad entre otros a la escritura guiada de 
emails, informes, artículos, video scripts, entradas a blogs, reportajes y cartas 
formales. La ayuda que se ofrece garantiza que incluso los alumnos de nivel más bajo 
sean capaces de crear un texto aceptable. 
 
 
 5.1. Actividades 
 
▪ De detección de conocimientos previos 
 
Al principio del curso, y para adecuar la enseñanza a las características y necesidades 
específicas de los alumnos y alumnas del grupo, la actividad docente se inicia 
mediante el intercambio de conocimientos previos con una Starter unit, unidad que 
recoge aspectos básicos de la lengua que conviene recordar y/o reciclar. Así mismo, 
se les realiza un test inicial, para comprobar el nivel del grupo-clase. 
 
▪ Warm-up 
 
Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos. Esto se suele hacer a 
través de actividades de Warm-up en cada unidad, en las que se dan oportunidades 
de exponer las experiencias y conocimientos anteriores a través de: 

▪ “lluvia de ideas” para que los alumnos expresen lo que saben sobre los 
contenidos conceptuales que se integran en la unidad didáctica, 

▪ predicción de contenidos y deducción a partir de la visualización, comentario 
de imágenes.  

▪ visionado de un video para anticipar los contenidos de la unidad 
▪ tareas de predicción, 
▪ breves discusiones,  
▪ cuestionarios,  etc. 

 
▪ De desarrollo 
 
Cada una de las unidades del curso está destinada a facilitar la adquisición, fijación, 
evolución y mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de 
competencia de la lengua inglesa. El aprendizaje de esta etapa de la ESO supondrá 
pues promover, reforzar y fijar la autonomía y las capacidades del alumnado con el fin 
de perfilarlas con mayor precisión 
Cada unidad, pues, enfoca el contenido léxico y gramatical hacia su utilidad como 
instrumento o herramienta de comunicación: el lenguaje entendido como función 
social. De la misma manera que en la interacción social hacemos un uso integrado de 
las diferentes destrezas de la lengua, nuestra metodología presenta un tratamiento de 
la lengua que integra las diferentes destrezas o skills de forma natural. 

 
▪ De refuerzo 
 
El proyecto parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con 
diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo 
que persigue el objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje 
con plena satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 
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El profesor o profesora decidirá si sería conveniente reducir el número de sesiones 
dedicadas a realizar algunas de estas actividades con el fin de realizar otras distintas 
que ayuden al desarrollo de una determinada destreza lingüística. 
 
 
▪ De ampliación 
 
Según se considere oportuno, y de acuerdo con los criterios del profesor, puede 
dedicarse alguna sesión a actividades específicas de ampliación, las cuales serán 
organizadas según su criterio, dependiendo de las necesidades educativas de los 
alumnos y de los diferentes ritmos de aprendizaje. 
 
 
▪ De evaluación 
 
La evaluación del aprendizaje en Educación Secundaria será continua y formativa. El 
profesor decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna ha superado los 
objetivos de la misma, tomando como referente fundamental los criterios de 
evaluación. 
 
▪ Complementarias 
 
Este tipo de actividades entre las que se incluirían: salidas culturales, asistencia a 
obras de teatro en inglés, conmemoración de festividades características de la 
sociedad anglosajona etc. 
 
Procedimientos 
 

 Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase. 
 Intercambios orales: preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y 

puestas en común. 
 Realización de ejercicios específicos que respondan a los diversos objetivos 

programados en la unidad didáctica. 
 Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados. 
 Observación de la actitud y comportamiento de los alumnos. 
 Prueba específica de evaluación de la unidad didáctica 

 
 
6. Atención a la diversidad 
 
Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención individualizada a 
los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. En nuestro proyecto se 
incluyen ideas en todas las lecciones para dar respuesta a las diversas situaciones 
que se plantean en el aula. 
 
Adaptaciones curriculares 



 

 

 

Dentro del correspondiente marco educativo, el alumnado que así lo requiera, seguirá 
una adaptación curricular no significativa que consistirá en la consecución de unos 
objetivos mínimos, de acuerdo con las líneas metodológicas y organizativas que a 
continuación se determinan.  

Las pautas a seguir para la realización de las adaptaciones curriculares a los alumnos 
con problemas de aprendizaje, se centrarán en torno a las estructuras gramaticales, 
vocabulario específico y destrezas básicas correspondientes a dicho nivel y cuya 
concreción aparece en los materiales curriculares elegidos para realizar su 
seguimiento, de modo tal que la organización y secuenciación de los contenidos se 
realice en consonancia con los siguientes aspectos educativos:  

Tiempo y ritmo de aprendizaje.   

Metodología más personalizada. 

Refuerzo de las técnicas de aprendizaje.  

Mejora de los procedimientos, hábitos y actitudes.   

Aumento de la atención orientadora.   

 Asimismo, se podrán establecer puntualmente adaptaciones curriculares no 
significativas para aquellos alumnos que presenten un nivel de competencia 
ligeramente inferior o superior de aquel que le corresponde de acuerdo con el 
currículo de su curso. Estas adaptaciones afectarán a los elementos de lcurrículo 
que se consideren necesarios referidos a metodología y contenidos, pero nunca a los 
objetivos de etapa ni a los criterios de evaluación. 

Las  adaptaciones significativas se realizarán trabajando junto al departamento de 
Orientación y Apoyo. A principios de curso y a lo largo de éste, el departamento se 
reunirá con el orientador y los profesores de apoyo para identificar a estos alumnos, 
trazar estrategias y seguir el proceso de estos alumnos.  

7.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

LIBROS DE TEXTO:  

1º E.S.O. Way to English 1.  Student’s Book. Burlington.  

2º E.S.O.  Way to English 2.  Student’s Book. Burlington.  

3º E.S.O. Way to English 3.Student’s Book. Burlington 

Otros recursos que podrán ser utilizados son los siguientes:    

-Libros de lectura. Desde el departamento de inglés, se fomentará la lectura a través 
de libros adaptados que se encuentran tanto en el departamento de inglés como en la 
biblioteca del centro. Los profesores recomendarán a los alumnos diferentes títulos y 
propondrán trabajos voluntarios que tendrán un valor positivo en su evaluación. Estas 
lecturas podrán tener carácter obligatorio.   

 -Materiales visuales como flashcards y posters ( algunos los elaborarán los alumnos).   

 -Recursos audiovisuales. Pizarra digital y el libro digital. Reproductor de CDs, CDs. 
También se utilizará la televisión y el DVD de la biblioteca para ver algunas películas 
en versión original.   
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- Se utilizarán los ordenadores e Internet para buscar información útil para realizar 
proyectos, y para realizar ejercicios orales y escritos. Material de refuerzo y ampliación 
que se encuentra en el departamento, materiales en Internet o materiales de los 
archivos personales de los profesores.   

-Aula de idiomas. 

 
8. Evaluación 
 
8.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizajes. 
 
Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto 
para medir individualmente su grado de adquisición (evaluación sumativa en diferentes 
momentos del curso) como para, y por ello, introducir en el proceso educativo cuantos 
cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los 
alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos). Además de esa 
evaluación sumativa, que tendemos a identificar con las finales de evaluación y de 
curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan), habrá otras evaluaciones, como la 
inicial (no calificada), la final y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se 
realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que 
insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 
 
Los procedimientos e instrumentos de evaluación, en el caso de esa evaluación 
continua, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se 
tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter 
individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades 
de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión 
en la expresión, autoevaluación...  
En cuanto a la evaluación sumativa ,los instrumentos serán las pruebas escritas 
trimestrales, las de recuperación, de final de curso, si el alumno no hubiera recuperado 
alguna evaluación, y extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de 
Insuficiente en la ordinaria final de curso. En todo caso, los procedimientos de 
evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige 
la propia evaluación. Las calificaciones que obtenga el alumno en las pruebas de 
recuperación, ordinaria final de curso (en el caso de no haber superado alguna de las 
evaluaciones trimestrales) y extraordinaria podrán ser calificadas con una nota 
superior a Suficiente. 
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para la etapa se recogen, 
especificados en torno a los cuatro bloques, en la siguiente tabla: 
  



 

 

 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto. 

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

- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 

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

Funciones  comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 

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

- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

Estructuras  sintáctico-
discursivas.1 

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

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a velocidad 
lenta o media, en un registro formal, informal 
o neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 

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

Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en 
el centro educativo, en las instituciones), 
comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, 
así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático, y cierre textual). 

Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y expresiones 
de uso menos frecuente o más específico. 

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

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y 
clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, 
información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el 
contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 

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

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

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

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en presentaciones 
sobre temas educativos, ocupacionales 
o de su interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para organizar el 
trabajo en equipo). 

7. Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. 
noticias, documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión. 
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Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo 

de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto. 

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

- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 

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

Funciones  comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 
y la conjetura. 

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

- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

Estructuras  sintáctico-discursivas.1 

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

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a velocidad 
lenta o media, en un registro formal, informal 
o neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 

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

Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en 
el centro educativo, en las instituciones), 
comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, 
así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático, y cierre textual). 

Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y expresiones 
de uso menos frecuente o más específico. 

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

8. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y 
clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, 
información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el 
contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

9. Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 

10. 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. 

11. 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. 

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

13. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en presentaciones 
sobre temas educativos, ocupacionales 
o de su interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para organizar el 
trabajo en equipo). 

14. Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. 
noticias, documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión. 

 

Contenidos 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 



 

 

 

Estrategias de producción: Planificación 
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos 
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos 
- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos  y 
paratextuales 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el 

significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas  convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

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

Funciones  comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción 

de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 

de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

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

discurso. 
Estructuras  sintáctico-discursivas.1 

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

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje sencillo, en los 
que se da, se solicita y se intercambia 
información sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos conocidos 
o de interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican brevemente 
los motivos de determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a veces 
que se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y de estructura simple 
y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua 
u otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de otros 
más precisos. 

Incorporar a la producción del texto 
oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos  respectivos. 

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

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

Conocer y utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que 
adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera clara 
e inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se 
cometan errores de pronunciación 

esporádicos siempre que no interrumpan 
la comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones de vez 
en cuando. Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en 

breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, interrumpiendo 
en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras    menos    
frecuentes    y    reparar  la 

comunicación en situaciones menos 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 
visual (p. e. transparencias o PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas de su 
interés o relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido 
de las mismas. 

2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el transporte, 
las compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay 
que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 

4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional (p. e. para realizar 
un curso de verano, o integrarse en un 
grupo de voluntariado), intercambiando 
información suficiente, expresando sus 
ideas sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y 
reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que 
se le repitan los puntos clave si lo necesita. 
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comunes. 
Interactuar de manera sencilla en 

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

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 

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

elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

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

Funciones  comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción 

de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 

de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

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

discurso. 
Estructuras  sintáctico-discursivas.1 

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

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y 
bien estructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 

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

Conocer, y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 
como la música o el cine), condiciones de 
vida (entorno, estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones sociales 
(costumbres,  tradiciones). 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, 
así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático, y cierre textual). 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y expresiones 
de uso menos frecuente o más específico. 

Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso 
común (p. e. ✇, %, 
☑), y sus significados asociados. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones para 
la realización de actividades y normas 
de seguridad (p. e., en un centro 
escolar, un lugar público o una zona de 
ocio). 

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

3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la que 
se habla de uno mismo; se describen 
personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en 
el contexto personal, educativo u 
ocupacional (p. e. sobre un curso de 
idiomas o una compra por Internet). 

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

6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su interés 
(p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un 
deporte o el medio ambiente), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial (p. e. en 
lecturas para jóvenes) de historias de 
ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los 
distintos personajes, sus relaciones y 
del argumento. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 



 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas 

con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, 
qué se puede o se quiere decir, etc.). 

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

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

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

Funciones  comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción 

de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 

de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

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

discurso. 
Estructuras  sintáctico-discursivas.1 

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

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o de 
interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando adecuadamente 
los recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios 
de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 

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

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

Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera adecuada 
para hacerse comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de palabras al 
final de línea), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción 
de textos en soporte electrónico (p. e. SMS, 
WhatsApp). 

1. Completa un cuestionario sencillo 
con información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o 
aficiones (p. e. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, chats), en los que se hacen 
breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés. 

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves (p. e. en Twitter o 
Facebook) relacionados con actividades 
y situaciones de la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de la netiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con información 
sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera 
sencilla situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia personal 
en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. e., con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales (p. e. la victoria 
en una competición); se dan 
instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, solicitando o dando la 
información requerida de manera 
sencilla y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas 
de este tipo de textos. 

 

8.2. Procedimiento de evaluación 

 La evaluación de la materia se realiza teniendo  en cuenta las cuatro destrezas 

básicas y el llamado 'uso del inglés':   

1. Destrezas del inglés: 

Listening: Comprensión oral  

Speaking: Expresión oral  

Reading: Comprensión escrita  
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Writing: Expresión escrita  

2. Uso del Inglés: 

Grammar: Gramática  

Vocabulary: Vocabulario  

Estos 6 aspectos serán calificados mediante pruebas objetivas y observación y 

registro diario.  

En cuanto a las pruebas, éstas pueden ser: un examen en el que se recoja un sólo 

punto, por ejemplo, hacer una composición; un examen que verse sobre varios 

aspectos, por ejemplo ejercicios de comprensión oral y escrita; o un examen que 

combine todas las secciones.  En cada trimestre y evaluación habrá al menos una 

prueba objetiva que cubra cada elemento. El profesor determinará el número de 

pruebas que realizarán a lo largo del curso. Sin embargo, a todo alumno que en una 

prueba sea pillado copiando con el medio que sea, chuleta, dispositivo móvil o 

cualquier otro, se le retirará la prueba y tendrá la calificación de cero. En cuanto a 

la evaluación de los conocimientos, dado que el aprendizaje de una lengua es 

acumulativo, cada prueba implica el conocimiento de los contenidos anteriores.        

Estos aspectos  también se recogerán mediante la observación directa y sistemática 

(anotaciones en el cuaderno del profesor, notas de clase...)  

 La nota de cada evaluación vendrá dada por los porcentajes correspondientes a cada 

apartado, alcanzando el 100% de la nota. Para aprobar es necesario alcanzar al 

menos el 50 % (es decir, un 5). 

En resumen, la nota vendrá determinada por los siguientes porcentajes: 

 1. Observación sistemática del  alumnado: 30%  

-Actitud  

-Respeto hacia la lengua y cultura; interés por las mismas; interés por las 

nuevas tecnologías  

-Comportamiento correcto con los compañeros, el profesor...  

-Participación activa en clase  

-Trabajo diario  

En clase (ejercicios, lecturas, presentaciones…)  



 

 

 

En casa (deberes, presentaciones, composiciones…)  

 

2. Pruebas Objetivas:  70%  

Speaking 10 %  

Listening 10 %  

Reading 15%  

Writing 15%  

Grammar +Vocabulary 50 %  

En los grupos de 1ºy 2º de  la ESO , PMAR  y FPB estos porcentajes variarán 

ligeramente, correspondiendo el 60% a pruebas objetivas y el 40 % a la 

observación  del trabajo diario del alumnado. 

 La calificación final de mayo/junio se obtendrá a partir de la siguiente fórmula, 

siempre en beneficio del alumno:   

Nota Final = 1º Evaluación: 20 % + 2º Evaluación: 30 % + 3º Evaluación: 50 %  

 Para aprobar es necesario alcanzar al menos el 50% (es decir, un 5) al sumar las 

notas de los tres trimestres según la proporción anteriormente mencionada.  

 Como no sólo se califica, sino que se evalúa, el profesor podrá ejercer su criterio 

profesional cualificado para tener en cuenta cualquier otro dato recogido objetivamente 

relativo a las capacidades y progresión global del alumno, de tal modo que lo que se 

evalúa al final del curso es el resultado de meses de dar lo mejor de uno mismo. El 

hecho de que cada tipo de prueba integre conocimientos de pruebas anteriores 

significa que el alumno siempre está en un proceso de evaluación, y actualización 

continua. 

 De lo anterior se deriva que la EVALUACIÓN SUMATIVA que se efectúa al final del 

curso incluirá todos los elementos del currículo y toda la evolución del alumno a lo 

largo de los distintos trimestres, garantizando un equilibrio razonable entre todos los 

elementos a tener en cuenta, de modo que no se abandone ninguna habilidad o área 

de conocimiento imprescindible para el uso real del idioma.  

 Con esta diversidad de tipos de pruebas y de tipos de notas, es obvio que el alumno 

nunca se juega su nota final en un único examen, ya que por una parte, no son la 

única fuente de información y, por otro, las deficiencias en ciertas competencias 

pueden equilibrarse con los logros en otras (siempre y cuando demuestre una 

adquisición mínima de cada una de las destrezas, ya que un nivel excesivamente bajo 

o un abandono de una parte de la asignatura es incompatible con su superación).  

 

OBTENCIÓN DE CALIFICACIÓN FINAL DE SEPTIEMBRE 
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  Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio, recibirán un informe 

individualizado con los objetivos y contenidos no superados y con una propuesta de 

actividades que le ayuden a prepararse la asignatura.  

 A la prueba extraordinaria de septiembre los alumnos irán con toda la materia. 

Para hallar la nota final de septiembre, se tendrán  en cuenta los resultados de las 

destrezas en junio y la nota del examen de septiembre.  Por tanto, y dependiendo 

también de la flexibilidad de espacio y tiempo asignados desde Jefatura de Estudios 

para la realización de las pruebas, la prueba de septiembre podrá incluir cualquier tipo 

de prueba (escrita, oral, gramatical...).  

 Aquellos alumnos que tengan varios cursos de inglés suspensos, deberán hacer una 

prueba diferente para cada nivel. En el caso excepcional de que algún alumno tenga 

más de dos cursos y ante la imposibilidad de hacer tantas pruebas en una sola 

jornada, el Departamento elaborará un examen más genérico para comprobar si ha 

alcanzado los contenidos mínimos de los distintos niveles y así poder superar la 

asignatura de cursos inferiores aún si no llegara a aprobar la asignatura del curso 

actual      

  Para superar materia en esta convocatoria el alumno debe sacar 5 o más de 5 en el 

control escrito.   

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 El Departamento de inglés tomará las siguientes medidas:   

El profesor encargado de recuperar la asignatura será el profesor que imparta la 

materia al alumno en el presente curso.   

En los dos primeros trimestres, dicho profesor entregará al alumno una serie de 

actividades que el alumno deberá entregar en el plazo fijado por el departamento. La 

entrega de estas actividades es obligatoria para que el alumno pueda superar la 

materia pendiente.  

 Ya que consideramos que el contenido de nuestra área en un curso superior es una 

ampliación de los conocimientos de años anteriores, los alumnos, una vez 

entregados los cuadernillos, recuperarán la asignatura si aprueban la segunda 

evaluación en el curso en el que están matriculados. La no entrega de las 

actividades puede llevar, por tanto, al suspenso de la materia pendiente, aunque el 

alumno vaya aprobando en el presente curso. 



 

 

 

  En el caso en que el alumno no apruebe la segunda evaluación en el presente curso, 

deberá realizar una prueba después de la misma. 

El programa de recuperación consta de dos cuadernillos de actividades sobre el 

curso a recuperar, que cubren los diferentes aspectos de la materia. Estos 

cuadernillos deberán ser entregados los días del 17 al 21 de diciembre y  del 1 al 5 

de abril  del presente curso escolar. 

Además, se hará un seguimiento del trabajo y evolución del alumnado durante el 

presente curso. 

En resumen, la nota vendrá determinada por los siguientes porcentajes: 

Seguimiento  2 cuadernillos: 30% (según rúbrica) 

Prueba: 70%  

 
8. 4  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL 
 

1º ESO A: grupo bilingüe de 28 alumnos. El nivel general de la clase es bueno aunque 
no es elevado.Hay varios alumnos cuyo nivel de inglés es más bajo. Entienden con 
dificultad las instrucciones en la lengua meta. Hay 4 alumnos NEAE. Hay varios 
alumnos avanzados. 
En ocasiones son un poco “charlatanes” y hay que mandarlos callar. Sin embargo, 
hacen caso y pronto corrigen esa actitud, volviendo a prestar atención al desarrollo de 
la clase.  
El resultado de la prueba inicial fue satisfactorio, consiguiendo la mayoría del 
alumnado unas notas considerables. Algunos alumnos suspendieron este examen 
inicial, pero con una nota muy cercana al aprobado.Varios alumnos suspendieron con 
una nota muy baja. 
Actualmente el nivel académico general y comportamiento de la clase continúan 
estables y positivamente ascendientes. 
 

           1º ESO B: grupo  bilingüe de 30 alumnos.  La prueba inicial en 1º ESO B ha 
confirmado lo que en una reunión de orientación ya nos adelantó el orientador del 
centro. El grupo en general es bueno, tiene una buena actitud y predisposición aunque 
habrá que limar aspectos relacionados con cómo están en el aula (cierto ruido y 
disrupción, pero en absoluto graves) y habrá que prestar especial atención a algunos 
alumnos por la información que consta en Séneca y la que se nos transmitió al centro 
en el tránsito. 

 
1º ESO C: grupo bilingüe de 28 alumnos. El nivel general de la clase es bueno aunque 
no es elevado.Hay varios alumnos cuyo nivel de inglés es más bajo. Entienden con 
dificultad las instrucciones en la lengua meta. Hay un alumno NEAE. Hay varios 
alumnos avanzados. 
En ocasiones, son un poco “charlatanes” y hay que mandarlos callar. Sin embargo, 
hacen caso y pronto corrigen esa actitud, volviendo a prestar atención al desarrollo de 
la clase.  
El resultado de la prueba inicial fue satisfactorio, consiguiendo la mayoría del 
alumnado unas notas considerables. Algunos alumnos suspendieron este examen 
inicial, pero con una nota muy cercana al aprobado.Varios alumnos suspendieron con 
una nota muy baja. 
Actualmente, el nivel académico general y comportamiento de la clase continúan 
estables y positivamente ascendientes. 
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1º ESO D: grupo bilingüe de 28 alumnos. El nivel general de la clase es bueno aunque 

no es elevado.Hay varios alumnos, cuyo nivel de inglés es más bajo. Entienden con 

dificultad las instrucciones en la lengua meta. Hay 1 alumno NEAE. Hay varios 

alumnos avanzados. 

En ocasiones, son un poco “charlatanes” y hay que mandarlos callar. Sin embargo, 
hacen caso y pronto corrigen esa actitud, volviendo a prestar atención al desarrollo de 
la clase.  
El resultado de la prueba inicial fue satisfactorio, consiguiendo la mayoría del 
alumnado unas notas considerables. Algunos alumnos suspendieron este examen 
inicial, pero con una nota muy cercana al aprobado.Varios alumnos suspendieron con 
una nota muy baja. 
Actualmente, el nivel académico general y comportamiento de la clase continúan 
estables y positivamente ascendientes. 
 

 
          1º ESO E: grupo bilingüe de 26 alumnos de los cuales 3 son absentistas. Una alumna 

de NEAE con adaptación curricular significativa. Cuatro alumnos con TDH , cuatro con 
DÍA y varios que están pendientes de valoración. El nivel de la clase es muy bajo. Las 
pruebas iniciales demostraron lo que desde orientación nos comentaron. Es un grupo 
muy disruptivo y con muy poco hábito de estudio y trabajo diario no solo en casa sino 
en clase también. Se prevé un resultado académico nefasto a pesar de que se hará 
una adaptación grupal no significativa. Remarcar que dos horas de las cuatro 
semanales son a última hora lo que también influye en la poca participación de la clase 
en las actividades propuestas y en la actitud disruptiva de los alumnos. 

 
 
2º ESO A: Los resultados de la prueba de evaluación inicial en este grupo han sido 
muy satisfactorios. Así, de 31 alumnos que componen este grupo bilingüe e hicieron 
esta prueba sólo 2 de ellos ( 7%) obtuvieron una puntuación por debajo de 5 puntos. 
Se da la circunstancia de que ambos alumnos tienen la materia suspensa del año 
anterior. Se trata de un grupo muy trabajador y, en general,  con interés por la materia.  
Por todo ello no se va a llevar a cabo ningún tipo de medidas especiales de atención a 
la diversidad. Haremos un seguimiento individualizado de aquel alumnado con peores 
resultados para aplicar las medidas de atención a la diversidad que se hagan 
necesarias en cada caso. Igualmente se desarrollarán los programas de refuerzo para 
la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que ha 
promocionado sin haber superado esta materia así como los planes específicos 
personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no ha promocionado de curso. 
 
 
2º ESO  B: Los resultados de la prueba de evaluación inicial en este grupo no fueron 
los esperados tratándose de un grupo bilingüe. Así de 28 alumnos que hicieron esta 
prueba 14  de ellos (50 %) obtuvieron una puntuación por encima de 5 puntos. Al influir 
en la realización de esta prueba diferentes factores negativos tales como el desinterés 



 

 

 

del alumnado por llevarla a cabo , ya que saben que su resultado no les contará como 
parte de la nota del trimestre, o su desconexión total  con la materia durante el verano 
así como por los buenos resultados derivados de la observación por parte de la 
profesora en la actitud e interés del alumnado de este grupo por la materia los días 
previos a la realización de la prueba y al tratarse de un grupo bilingüe no se va a llevar 
a cabo ningún tipo de medidas especiales de atención a la diversidad. Haremos un 
seguimiento individualizado de aquel alumnado con peores resultados para aplicar las 
medidas de atención a la diversidad que se hagan necesarias en cada caso. 
Igualmente se desarrollarán los programas de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos para el alumnado que ha promocionado sin haber 
superado esta materia así como los planes específicos personalizados orientados a la 
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior para el alumnado que no 
ha promocionado de curso. 
 
2º ESO C : grupo  de 24 alumnos, el día de la realización del test inicial. 
 Resultado de la prueba muy negativo:  Sólo 18 alumnos aprueban.  
 A la vista de estos resultados, lo inmediato es pensar en el poco interés de los 
alumnos por esta prueba , el olvido generalizado después de las vacaciones o incluso 
el cansancio de los alumnos a la hora de realizar el examen (sexta hora). Sin 
embargo, una vez pasados los primeros días, y tras una observación directa y diaria 
del trabajo de los alumnos, podemos mencionar como factor principal de este 
resultado negativo la falta de conocimientos previos de los alumnos, no alcanzando la 
mayoría los niveles mínimos necesarios para empezar 2ºESO. 
 
2º ESO D:  grupo no bilingüe de 31 alumnos de los cuales 26 tienen inglés pendiente 
de 1º ESO. Hay 8 alumnos NEAE. Muchos de los alumnos son absentistas. 
 
El comportamiento de estos alumnos es disruptivo, hablan a gritos, se levantan en 
mitad de la clase, charlan mucho con sus compañeros y hay que separarlos 
continuamente, dicen palabrotas, no quieren trabajar, ni esforzarse, etc. 
 
El nivel académico es muy deficiente, realmente nulo. No entienden instrucciones en 
inglés, no saben leer palabras fáciles, ni muestran interés por atender y aprender.La 
mayoría tiene una actitud de desidia, y de cero compromiso y esfuerzo hacia la 
materia. 
La prueba inicial tuvo unos resultados muy negativos. Todos ellos suspendieron el 
examen, además con notas muy bajas, con un 1. 
 
Con ellos se sigue una adaptación grupal, pues es imposible que sigan todas las 
actividades del libro de texto, por su nivel y por su actitud de negación absoluta. El 
procedimiento que sigo con estos alumnos es el siguiente: se le explica el mismo 
material del libro de texto, pero mucho más básico y reducido de forma más 
comprensible, usando con ellos métodos más activos (e.g. Total Physical Response)  y 
muchos inputs visuales. Se le expone la gramática a través de PowerPoints. Se le 
traducen todas las frases sencillas. Las escriben en su cuaderno, instrumento principal 
de observación y evaluación. Se intenta el aprendizaje a través de mucha repetición 
de contenidos básicos y los ‘drills’. Al final de cada trimestre se les realizará un control 
de lo aprendido. Se intentará impartir una unidad del libro de textos por cada trimestre. 
 
Actualmente, el grupo está estancado pues no tienen hábito de estudiar.No realizan 
las tareas, lo que hace que no fijen los conocimientos de la materia y haya que repetir 
y volver una y otra vez a conceptos que ya deberíanempezar a asimilar.  
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3º ESO A:Alumnado con poco interés por la prueba, mezclan conceptos, ejercicios en 
blanco, pero en general creo, después de la observación diaria en clase, que 
responderán positivamente al ritmo de clase. 
 
3º ESO B : grupo que consta de 27 alumnos, de los cuales algunos son repetidores.  

También hay algunos alumnos que tienen asignaturas pendientes. A aquellos que 

tienen la materia de Inglés del año pasado, se les ha proporcionado  un cuadernillo por 

trimestre con actividades relacionadas con las destrezas del idioma (comprensión 

lectora, producción escrita, etc.) y conceptos expuestos el año pasado en Inglés.  

El nivel general de la clase es medio tirando a bajo. Tras la evaluación inicial, sólo 

consiguieron aprobar el examen cuatro alumnos.  A pesar de ser un grupo bilingüe, les 

cuesta expresarse oralmente en la lengua meta. Se están llevando a cabo actividades 

relacionadas con la destreza oral para subsanar esta carencia. 

 

En esta clase, como en cualquier grupo, hay una serie de diferencias intrínsecas a la 

naturaleza de cualquier colectivo. Son muy diferentes entre sí, en cuanto a 

personalidad se refiere.  

 

3º ESO C: grupo no bilingüe de 16 alumnos. Cuatro de ellos con inglés de segundo 

suspenso y uno de estos cuatro con el inglés de primero también suspenso. A aquellos 

que tienen la materia de inglés del año pasado, se les ha proporcionado material de 

repaso y refuerzo. Disponen de un cuadernillo por trimestre con actividades 

relacionadas con las destrezas del idioma (comprensión lectora, producción escrita, 

etc.) y conceptos expuestos el año pasado en Inglés.  

 Algunos alumnos faltan con asiduidad lo que dificulta el seguimiento de la materia. No 

tienen hábito de trabajo diario ni de estudio. El nivel es bajísimo. Ningún alumno 

aprueba la prueba inicial.  

Se va a llevar a cabo una Adaptación grupal no significativa, adaptando los 

procedimientos y los métodos de evaluación dado que la gran mayoría no aprueba la 

prueba inicial.  

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES   

   Las actividades complementarias sugeridas para el presente curso serían las 

siguientes:  

-Lecturas graduadas en inglés  

-Audición de canciones en Inglés- 

Trabajar con textos y actividades relacionados con Thanksgiving Day.   



 

 

 

Concurso de Christmas Cards en Navidad.   

Proyección de películas en V.O.   

Celebrar St. Patrick´s Day trabajando con juegos, textos y actividades específicas.   

Las actividades extraescolares sugeridas son las siguientes: 

- Salida al cine local para una película en V.O. 

- Excursión a Gibraltar. 

-Salida al teatro para ver obra de teatro en inglés si es posible. 

10. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS. 

1º ESO 

UNIDAD DE REPASO “Getting Started” 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo 

textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

CCL 

CAA 

Vocabulary 

(SB- pp.4-5, 

ejercicios 3, 4, 

7, 9, 11, 14, 15, 

18) 

 

[Criterio 1.1.1.] 

CCL 

CAA 

Grammar (SB- 

pp.6-7, 

ejercicios 2, 12) 

 

[Criterio 1.1.1.] 
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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. 

Pronombres sujeto 

Adjetivos posesivos 

Pronombres posesivos 

Genitivo sajón 

This, that, these, those 

Wh- questions 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los números cardinales, el 

material escolar, los colores, la familia, las partes del 

cuerpo, los meses del año, los días de la semana y los 

números ordinales 

 

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  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su estructura básica / 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más modesta de 

la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo 

partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

Estrategias de compensacio nlingüí sticas: bu squeda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n de ayuda, 

sen alamiento de objetos, uso de deí cticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxe mica), de 

sonidos extralingüí sticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- 

p.8, ejercicio 3) 

 

[Criterio 1.2.1.] 

  

CCL 

CSC 

 

Speaking (SB- 

p.8, ejercicio 6) 

 

[Criterio 1.2.1.] 
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desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Pronombres sujeto 

Adjetivos posesivos 

Pronombres posesivos 

Genitivo sajón 

This, that, these, those 

Wh- questions 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los números cardinales, el 

material escolar, los colores, la familia, las partes del 

cuerpo, los meses del año, los días de la semana y los 

números ordinales 

 

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 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo 

textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

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. 
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Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Pronombres sujeto 

Adjetivos posesivos 

Pronombres posesivos 

Genitivo sajón 

This, that, these, those 

Wh- questions 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los números cardinales, el 

material escolar, los colores, la familia, las partes del 

cuerpo, los meses deñ año, los días de la semana y los 

números ordinales 

 

Criterios de evaluación:  

 

Objetivos de la materia:  

 



 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 

eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 

puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ sticos 

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: 

 

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 
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actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Pronombres sujeto 

Adjetivos posesivos 

Pronombres posesivos 

Genitivo sajón 

This, that, these, those 

Wh- questions 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los números cardinales, el 

material escolar, los colores, la familia, las partes del 

cuerpo, los meses del año, los días de la semana y los 

números ordinales 

 

Criterios de evaluación:  

 

Objetivos de la materia: 

 



 

 

 

UNIDAD 1 “They’re Famous!” 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto, inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados, reformulación de 

hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

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. 

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 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

CCL 

CEC 

Descripciones de 

personas (p11, 

ejercicios 6-7) 

 

[Criterio 1.1.1.] 

[Criterio 1.1.2.] 

[Criterio 1.1.6.] 

CCL 

CEC 

Descripción de 

personas  (p15 

ejercicios 9-10) 

 

[Criterio 1.1.1.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation(p15, 

ejercicios 6-7) 

 

[Criterio 1.1.7.] 
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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. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su estructura básica / 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de 

CCL 

CSC 

Conversación 

telefónica (P18 

ejercicio 2) 

 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CEC 

Descripción de 

personas (p13, 

ejercicio 7) 

 

[Criterio 1.2.3.] 



 

 

 

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 compensacio nlingüí sticas: bu squeda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n 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, proxe mica), de 

sonidos extralingüí sticos y cualidades proso dicas 

convencionales. 

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). 

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. 

CCL 

CEC 

 

Descripción de 

personas; 

intercambio de 

información (p15 

ejercicios 9-10)  

 

[Criterio 1.2.2.] 

[Criterio 1.2.3.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation(p15, 

ejercicios 6-7) 

 

[Criterio 1.2.7.] 
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El uso de los verbos to be y have (got) 

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 

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

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  

identificación del tipo textual, distinción de 

tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de diferentes personajes famosos 

del Reino Unido y Estados Unidos. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

CCL 

CEC 

Anuncio de un 

casting para un 

programa de 

televisión (p14, 

ejercicio2) 

 

 [Criterio 1.3.1.] 

CCL 

CEC 

Artículo sobre una 

actriz (WB p11 

ejercicios 1-2) 

 

[Criterio 1.3.1.] 



 

 

 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados 

situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, advertencias. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 

y la conjetura. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

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. 

 

[Criterio 1.3.2.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Tip! (p13) 

 

[Criterio 1.3.7.] 
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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 

- 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 lingüÍ sticos 

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 

CCL 

CEC 

Escribir un 

descripción de 

una persona 

(p16, TASK) 

 

 [Criterio 1.4.1.] 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en 

los que se pide al 

alumnado que 

escriba 

oraciones o 

textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 



 

 

 

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: 

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). 

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. 

El uso de los verbos to be y have (got) 

Léxico:  

Vocabulario relacionado los adjetivos descriptivos y la 

personalidad 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

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, 

 

Tip! (p13) 

 

[Criterio 1.4.7.] 
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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. 

 

UNIDAD 2 “At Home” 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel 

tipo textual, distinción detiposdecomprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto, inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados, reformulación de 

hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre el libro TheSixty-EightRooms, de la 

autora estadounidense Marianne Malone 

Información sobre el mercado londinense de 

Portobello. 

Funciones comunicativas: 

CCL 

 

- Descripciones de 

una casa (p23, 

ejercicios 7-8) 

 

[Criterio 1.1.1.] 

[Criterio 1.1.2.] 

CCL 

CD 

Entender 

conversación sobre 

compras por 

Internet (p 26, 

ejercicios 5-6)  

[Criterio 1.1.1.] 

[Criterio 1.1.2.] 



 

 

 

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. 

Thereis / 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: 1.1.1, 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 

CAA 

Pronunciation(p27, 

ejercicios 7-8) 

 

[Criterio 1.1.7.] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su estructura básica / 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de 

uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo 

que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en y 

obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüí sticas: bu squeda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n 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, proxe mica), de 

sonidos extralingüí sticos y cualidades proso dicas 

convencionales. 

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: 

CCL 

CSC 

Diálogo en una 

tienda (sección 

Way to English 

p30, ejercicios 3) 

 

[Criterio 1.2.1.] 

 [Criterio 1.2.2.] 

[Criterio 1.2.6.] 

CCL 

CEC 

Dar instrucciones 

para dibujar una 

habitación (p27, 

ejercicio10)  

 

[Criterio 1.2.2.] 

  

CCL 

CAA 

Pronunciation(p27, 

ejercicios 7-8) 

 

[Criterio 1.2.7.] 

 



 

 

 

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 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. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

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. 

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 

Una crítica de 

un libro (p24, 

ejercicios 1-3) 

 

 [Criterio 1.3.1.] 

[Criterio 1.3.2.] 

[Criterio 1.3.4.] 

CCL 

CEC 

 

Texto sobre 

Portobello 

market 

(Culture, p29, 

ejercicios 1-2) 

 

[Criterio 1.3.1.] 

[Criterio 1.3.2.] 

[Criterio 1.3.8.] 

CCL 

CAA 

 

Modelo de 

descripción de 

una foto (p28, 

ejercicios1-3) 

 

[Criterio 1.3.5.] 

[Criterio 1.3.6.] 



 

 

 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

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 

 

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 

CAA 

Tip! (p22) 

Tip! (p25) 

 

[Criterio 1.3.7.] 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 

eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 

puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ sticos 

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: 

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 

CCL 

SEIP 

Escribir un e-

mail 

preguntando por 

información 

sobre una 

prenda de 

ropaWay to 

English p31 

 

 [Criterio 1.4.1.] 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en 

los que se pide al 

alumnado que 

escriba 

oraciones o 

textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 

 

Tip! (p22) 

Tip! (p25) 

 

[Criterio 1.4.7.] 



 

 

 

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. 

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 

 

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. 

 

UNIDAD 3 “Teens Today” 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Tareas y 



 

 

                                                                                                                                                           

54 

 

 

 

trabajadas actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,   tipo textual, 

distinción de tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

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 

CCL 

CSC 

Descripción de 

rutinas (p37, 

ejercicios 11-12) 

 

[Criterio 1.1.1.] 

[Criterio 1.1.2.] 

 

CCL 

CSC 

Diálogo en un 

polideportivo (Way 

to English p42, 

ejercicio 2) 

 

 [Criterio 1.1.4.] 

[Criterio 1.1.6.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation(p39, 

ejercicios 6-7) 

 

[Criterio 1.1.7.] 



 

 

 

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. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su estructura básica / 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de 

uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo 

que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

CCL 

CSC 

Informar acerca de 

una encuesta (p39, 

ejercicios 10-11) 

 

[Criterio 1.2.1.] 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

SEIP 

Conversación para 

pedir información 

en una academia 

de estudios 

P 43 

 

[Criterio 1.2.4.] 



 

 

                                                                                                                                                           

56 

 

 

 

dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en y 

obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensacio nlingüí sticas: bu squeda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas 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 extralingüí sticos y cualidades proso dicas 

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). 

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, 

CCL 

 

Hablar sobre 

actividades (p35, 

ejercicios 8) 

 

[Criterio 1.2.2.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation(p39, 

ejercicios 6-7) 

 

[Criterio 1.2.7.] 



 

 

 

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 

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. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo 

textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

CCL 

 

Sondeo de una 

revista (p36, 

ejercicios 1-5) 

 

 [Criterio 1.3.1.] 

[Criterio 1.3.2.] 
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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). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

CCL 

CSC 

CEC 

Artículo sobre 

recreos 

escolares 

(Extra Reading 

p132) 

 

[Criterio 1.3.1.] 

[Criterio 1.3.2.] 

[Criterio 1.3.8.] 

CCL 

CEC 

La historia de 

Midas (Review 

1. p47, 

ejercicios 1-4) 

 

[Criterio 1.3.2.] 

[Criterio 1.3.4.] 

 

CCL 

CAA 

Tip! (pp. 35 y 

38) 

 

[Criterio 1.3.7.] 



 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Simple 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con actividades y rutinas 

Patrones gráficos yconvenciones 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. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 

eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 

puede o se quiere decir, etc.). 

CCL 

CSC 

SEIP 

Escribir un email 

de presentación 

(p40 tarea de 

escritura) 

 

 [Criterio 1.4.1.] 
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-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ sticos 

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: 

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 o situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en 

los que se pide al 

alumnado que 

escriba 

oraciones o 

textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 

CCL 

CAA 

Tip! (pp. 35 y 38) 

 

[Criterio 1.4.7.] 



 

 

 

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. 

El Present Simple 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con actividades y rutinas 

Patrones gráficos y convencionesortográficas. 

Tercera persona del singular en el Present Simple. 

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. 

 

UNIDAD 4 “Great Holidays” 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo 

textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

CCL 

CSC 

Conversación 

telefónica (p51, 

ejercicios 9-10) 
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reformulación de hipótesis. 

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). 

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 Continuous 

Contraste entre el Present Simple y el PresentContinuous 

Los adjetivos posesivos 

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/ 

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 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Conversación 

sobre las 

vacaciones 

(p54, ejercicios 

4-6) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

(p55, ejercicios 

7-8) 

 

[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  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su estructura básica / 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más modesta de 

la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo 

partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensacio nlingüí sticas: bu squeda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n 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, proxe mica), de 

CCL 

CSC 

CD 

Proyecto: 

Presentación 

de un folleto de 

viajes p88 

 

[Criterio 1.2.3.] 

[Criterio 1.2.4.] 

CCL 

CSC 

Comprar un 

billete de 

autobús (p58, 

ejercicios 1-3) 

 

[Criterio 1.2.1.] 

[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 

CEC 

 

Describir fotos 

(p55, ejercicio 

10) 

 

[Criterio 1.2.3.] 
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sonidos extralingüí sticos y cualidades proso dicas 

convencionales. 

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). 

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 PresentContinuous 

Contraste entre el Present Simple y el PresentContinuous 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los accidentes geográficos y 

las prendas de ropa 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

(p55, ejercicios 

7-8) 

 

[Criterio 1.2.7.] 



 

 

 

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

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 

 

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

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo 

textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

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 

Anuncio en un 

folleto de viajes 

(p52, ejercicios 

1-3) 

 

 [Criterio 1.3.1.] 

[Criterio 1.3.2.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Artículo sobre 

zonas horarias 

(Extra reading, 

p133)  

 

[Criterio 1.3.3.] 
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Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Continuous 

Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los accidentes geográficos y 

las prendas de ropa 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Adición de –ing en el PresentContinuous y sus reglas. 

Palabras que se escriben siempre en plural 

CCL 

CEC 

Bikeholidays, 

sección de 

cultura, (p57, 

ejercicio 2) 

 

[Criterio 1.3.4.] 

[Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CAA 

Tip! (pp. 51 y 

54) 

 

[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 

- 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 lingüÍ sticos 

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: 

CCL 

CSC 

CEC 

Descripción de 

una foto (p56) 

 

 [Criterio 1.4.1.] 

[Criterio 1.4.2.] 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en 

los que se pide al 

alumnado que 

escriba 

oraciones o 

textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 

CCL 

CAA 

Tip! (pp. 51 y 54) 

 

[Criterio 1.4.7.] 
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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 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. 

El PresentContinuous 

Contraste entre el Present Simple y el 

PresentContinuous 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los accidentes geográficos 

y las prendas de ropa 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Adición de –ing en el PresentContinuous 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. 

 

UNIDAD 5 “All About Sport” 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel 

tipo textual, distinción detiposdecomprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto, inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

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). 

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. 

CCL 

CSC 

Diálogos para 

dar/pedir 

direcciones (p70, 

ejercicio 3) 

 

[Criterio 1.1.1.] 

CCL 

CSC 

CEC 

- Un diálogo 

sobre los 

deportes (p63, 

ejercicios 10-11) 

 

[Criterio 1.1.2.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

(p67, ejercicios 

7-8) 

 

[Criterio 1.1.7.] 
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Estructuras lingüístico-discursivas. 

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 

 

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

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su estructura básica / 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

CCL 

CSC 

CEC 

CD 

Presentación de 

una línea de 

tiempo 

(Proyecto, p128, 

ejercicio 4-5) 

 

[Criterio 1.2.2.] 



 

 

 

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 lingüí sticas: bu squeda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n de ayuda, 

sen alamiento de objetos, uso de deí cticos o acciones 

que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxe mica), de 

sonidos extralingüí sticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

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. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

[Criterio 1.2.3.] 

[Criterio 1.2.8.] 

CCL 

CSC 

Diálogos para 

dar/pedir 

direcciones (p70, 

ejercicio 3) 

 

[Criterio 1.2.2.] 

[Criterio 1.2.4.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Conversación 

sobre 

reglamentos y 

posibilidad (p65) 

 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

(p67, ejercicios 

7-8) 

 

[Criterio 1.2.7.] 
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sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

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: 1.2.1, 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 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 



 

 

 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

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. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

CCL 

CSC 

Completar 

texto sobre las 

reglas del 

baloncesto 

(p65, ejercicio 

4) 

 

 [Criterio 1.3.2.] 

[Criterio 1.3.4.] 

CCL 

CSC 

CEC 

SIEP 

Artículo sobre 

la historia del 

baloncesto 

(p64, ejercicios 

1-3) 

 

[Criterio 1.3.1.] 

[Criterio 1.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Artículo sobre 

los juegos 

olímpicos 

(sección de 

cultura, p69) 

 

[Criterio 1.3.4.] 

[Criterio 1.3.8.] 

CCL 

CAA 

Tip! (pp. 63 y 

68) 

 

[Criterio 1.3.7.] 
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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 gráficos y convenciones ortográficas. 

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. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 

eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 

CCL 

CEC 

Descripción de 

un deporte (p68)  

 

 [Criterio 1.4.1.] 



 

 

 

puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ sticos 

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: 

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 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. 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en 

los que se pide al 

alumnado que 

escriba 

oraciones o 

textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 

CCL 

CAA 

Tip! (pp. 63 y 68) 

 

[Criterio 1.4.7.] 



 

 

                                                                                                                                                           

76 

 

 

 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

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 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 

 

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

 

UNIDAD 6 “Amazing Animals” 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 



 

 

 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mascotas robóticas. 

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. 

Adjetivos comparativos 

(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/ 

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 

Entender un 

acertijo (p75, 

ejercicios 11-

12) 

 

[Criterio 1.1.1.] 

[Criterio 1.1.2.] 

CCL 

CEC 

Diálogo sobre 

animales (p78, 

ejercicios 5-6) 

 

[Criterio 1.1.1.] 

[Criterio 1.1.6.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

(p79, ejercicios 

7-8) 

 

[Criterio 1.1.7.] 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su estructura básica / 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de 

uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo 

que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en y 

obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüí sticas: bu squeda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones 

que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

CCL 

CSC 

Comprar 

entradas (p82, 

ejercicios 3) 

 

[Criterio 1.2.1.] 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

Dar/pedir 

información 

sobre distintos 

tipos de 

animales (p79, 

ejercicios 10-12) 

 

[Criterio 1.2.4.] 

[Criterio 1.2.6.] 

  



 

 

 

posturas, contacto visual o corporal, proxe mica), de 

sonidos extralingüí sticos y cualidades proso dicas 

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 

(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/ 

 

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

(p79, ejercicios 

7-8) 

 

[Criterio 1.1.7.] 
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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 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

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, 

CCL 

CSC 

Artículo de 

revista sobre 

animales 

robóticos (p76, 

ejercicios 1-3) 

 

[Criterio 1.3.1.] 

[Criterio 1.3.2.] 

CCL 

CSC 

Texto sobre 

mascotas 

ferales (p81) 

 

[Criterio 1.3.1.] 

[Criterio 1.3.2.] 



 

 

 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Adjetivos comparativos 

(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 

 

CCL 

CSC 

CEC 

Texto sobre 

perros que 

trabajan (Extra 

Reading p135) 

 

[Criterio 1.3.1.] 

[Criterio 1.3.2.] 

CCL 

CAA 

Tip! (pp. 75 y 

77) 

 

[Criterio 1.3.7.] 
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Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 

eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 

puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ sticos 

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 

CCL 

CSC 

SEIP 

Escribir un 

informe acerca 

de un animal 

(tarea de 

escritura p80, 

WB p53, 

ejercicio 3) 

 

[Criterio 1.4.1.] 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en 

los que se pide al 

alumnado que 

escriba 

oraciones o 

textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 



 

 

 

máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

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 o situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Adjetivos comparativos 

(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. 

 

CCL 

CAA 

Tip! (pp. 75 y 77) 

 

[Criterio 1.4.7.] 
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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. 

 

UNIDAD 7 “It’s a Celebration!” 

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Costumbres relacionadas con los cumpleaños en países 

anglófonos. 

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, 

CCL 

CEC 

Descripción de 

comida (p91, 

ejercicios 7-8) 

 

[Criterio 1.1.1.] 

[Criterio 1.1.2.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Una 

conversación 

sobre una fiesta 

(p94, ejercicios 

5-6) 

 

[Criterio 1.1.1.] 

[Criterio 1.1.3.] 



 

 

 

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. 

There was / There were 

Was / were 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la comida y adjetivos de 

opinión 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Sílabas acentuadas 

Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /tʃ/ 

 

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 

CAA 

Pronunciation 

(p95, ejercicios 

7-8) 

 

[Criterio 1.1.7.] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su estructura básica / 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 

CCL 

CSC 

Diálogo en un 

restaurante 

(p98, ejercicios 1 

-3) 
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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 lingüí sticas: bu squeda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n 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, proxe mica), de 

sonidos extralingüí sticos y cualidades proso dicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Costumbres relacionadas con los cumpleaños en 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, 

 [Criterio 1.2.1.] 

[Criterio 1.2.3.] 

CCL 

CEC 

Describir una 

comida (p91, 

ejercicio9) 

 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Describir un 

evento (p95, 

ejercicios 10) 

 

[Criterio 1.2.2.] 

[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

(p95, ejercicios 

7-8) 

 

[Criterio 1.2.7.] 



 

 

 

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 was / There were 

Was / were 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la comida y adjetivos de 

opinión 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Sílabas acentuadas 

Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /tʃ/ 

 

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 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 
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Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Costumbres relacionadas con los cumpleaños en 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. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

CCL 

CSC 

artículo sobre 

insectos (p92, 

ejercicios 1-4) 

 

 [Criterio 1.3.1.] 

[Criterio 1.3.2.] 

[Criterio 1.3.3.] 

CCL 

CSC 

Texto sobre las 

celebraciones 

de cumpleaños 

(Extra Reading 

p136) 

 

[Criterio 1.3.2.] 

[Criterio 1.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Artículo sobre 

la historia de la 

repostería 

(History 

section p97) 

 

[Criterio 1.3.1.] 

[Criterio 1.3.2.] 

CCL 

CAA 

Tip! (pp. 91 y 

92) 

 

[Criterio 1.3.7.] 



 

 

 

conjetura. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

There was / There were 

Was / were 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la comida y adjetivos de 

opinión 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Nombres que pueden funcionar como contables e 

incontables. 

La expresión de la fecha en inglés 

 

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 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 

- 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 

CSC 

 

Escribir una 

invitación Way 

to English p99 

 

 [Criterio 1.4.1.] 

[Criterio 1.4.2.] 
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-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ sticos 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: 

Costumbres relacionadas con los cumpleaños en 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 o situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en 

los que se pide 

al alumnado 

que escriba 

oraciones o 

textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 

CCL 

CAA 

Spelling 

Appendix (SB- 

p.130) 

 

[Criterio 1.4.7.] 



 

 

 

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 was / There were 

Was / were 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la comida y adjetivos de 

opinión 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Nombres que pueden funcionar como contables e 

incontables. 

La expresión de la fecha en inglés 

 

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. 

 

UNIDAD 8 “Changing the World” 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 



 

 

                                                                                                                                                           

92 

 

 

 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de personajes históricos y famosos de países 

anglófonos. 

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 Past Simple 

Léxico:  

Vocabulario relacionado los logros y nombres de 

profesiones 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Entonación de la oración 

Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /d/, /t/ e 

/ɪd/ 

CCL 

CSC 

Opinión sobre 

una persona (p 

103, ejercicios 

8-9) 

 

[Criterio 1.1.1.] 

[Criterio 1.1.2.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Un diálogo 

sobre una 

persona famosa 

(p106, 

ejercicios 5-6) 

 

[Criterio 1.1.1.] 

[Criterio 1.1.2.] 

[Criterio 1.1.3.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

(p107, 

ejercicios 7-8) 

 

[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  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su estructura básica / 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de 

uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo 

que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en y 

obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensacio nlingüí sticas: bu squeda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones 

que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

CCL 

CSC 

CEC 

Diálogo en un 

museo (p110, 

ejercicio 3) 

 

[Criterio 1.2.2.] 

[Criterio 1.2.3.] 

CCL 

CSC 

Conversación 

sobre personas 

importantes 

(p103, ejercicio 

10) 

 

[Criterio 1.2.2.] 

[Criterio 1.2.3.] 

CCL 

CSC 

 

- Hablar y 

responder a 

preguntas sobre 

una encuesta 

(p105, ejercicio 

8) 
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culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de 

sonidos extralingüí sticos y cualidades proso dicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de personajes históricos y famosos 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. 

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 Past Simple 

Léxico:  

Vocabulario relacionado los logros y nombres de 

profesiones 

[Criterio 1.2.1.] 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

(p107, ejercicios 

7-8) 

 

[Criterio 1.2.7.] 



 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Entonación de la oración 

Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /d/, 

/t/ e /ɪd/ 

 

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 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo 

textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de personajes históricos y famosos 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, 

CCL 

CSC 

Artículo de un 

periódico 

(p104, 

ejercicios 1-4) 

 

 [Criterio 1.3.1.] 

[Criterio 1.3.2.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Texto sobre 

OprahWinfrey 

(Extra Reading 

p137, ejercicio 

2) 

 

[Criterio 1.3.1.] 

[Criterio 1.3.2.] 
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objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Past Simple 

Léxico:  

Vocabulario relacionado los logros y nombres de 

profesiones 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Reglas ortográficas para formar el pasado de los verbos 

regulares. 

Palabras diferentes en el inglés británico y americano, y 

palabras con ortografía diferente 

[Criterio 1.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

artículo sobre 

Alfred Nobel 

(sección de 

cultura, p109) 

 

[Criterio 1.3.1.] 

[Criterio 1.3.2.] 

CCL 

CAA 

Tip! (pp. 103, 

104, 107) 

 

[Criterio 1.3.7.] 



 

 

 

Los años en inglés 

 

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 

- 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 lingüÍ sticos 

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.). 

CCL 

CEC 

 

Una biografía 

(p108 tarea de 

escritura, WB 

p69 ejercicio3) 

 

 [Criterio 1.4.1.] 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en 

los que se pide al 

alumnado que 

escriba 

oraciones o 

textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 

CCL 

CAA 

Tip! (pp. 103, 

104, 107) 

 

[Criterio 1.4.7.] 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de personajes históricos y famosos 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 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. 

El Past Simple 

Léxico:  

Vocabulario relacionado los logros y nombres de 

profesiones 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Reglas ortográficas para formar el pasado de los verbos 

regulares. 

Palabras diferentes en el inglés británico y americano, y 



 

 

 

palabras con ortografía diferente 

Los años en inglés 

 

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. 

 

UNIDAD 9 “Going Out” 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo 

textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre Walt Disney y Disneyland. 

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 

CCL 

CSC 

Planes (p117, 

ejercicios 7-8) 

 

[Criterio 1.1.1.] 

[Criterio 1.1.2.] 

CCL 

CSC 

Conversación 

sobre planes 

(p119, 

ejercicios 4-5) 

 

[Criterio 1.1.1.] 

[Criterio 1.1.2.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

(p119, 

ejercicios 6-7) 

 

[Criterio 1.1.7.] 
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organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Be going to 

El PresentContinuous con valor de futuro 

Will 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los lugares de una ciudad y 

las actividades de fin de semana 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Entonación en las respuestas 

Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /i:/ e /I/ 

 

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  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 



 

 

 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su estructura básica / 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de 

uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo 

que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en y 

obtención del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüí sticas: bu squeda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n 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, proxe mica), de 

sonidos extralingüí sticos y cualidades proso dicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre Walt Disney y Disneyland. 

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 

CCL 

CSC 

Conversación 

para hacer 

planes para el fin 

de semana 

P115  ejercicio 

10 

 

[Criterio 1.2.1.] 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Diálogo en un 

cine (p122, 

ejercicio 3) 

 

[Criterio 1.2.1.] 

[Criterio 1.2.2.] 

[Criterio 1.2.3.] 

  

CCL 

CAA 

Pronunciation 

(p119, ejercicios 

6-7) 

 

[Criterio 1.2.7.] 
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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. 

Be going to 

El Present Continuous con valor de futuro 

Will 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los lugares de una ciudad 

y las actividades de fin de semana 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Entonación en las respuestas 

Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /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 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo 

textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre Walt Disney y Disneyland. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

CCL 

 

Modelo de una 

entrada de blog 

(p120, 

ejercicios 1-3) 

 

[Criterio 1.3.4.] 

[Criterio 1.3.5.] 

[Criterio 1.3.6.] 

CCL 

CEC 

Artículo sobre 

Walt Disney 

(Social History 

p121, ejercicios 

1-2) 

 

[Criterio 1.3.1.] 

[Criterio 1.3.2.] 

 

CCL 

CD 

Artículo de 

Internet sobre 

nuevas 

tecnologías 

(p116, 

ejercicios 1-4) 

 

[Criterio 1.3.1.] 

[Criterio 1.3.2.] 
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hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Be going to 

El PresentContinuous con valor de futuro 

Will 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los lugares de una ciudad y 

las actividades de fin de semana 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Palabras diferentes en inglés americano y británico para 

hacer referencia a lugares 

 

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 

CAA 

Tip! (p.114) 

 

[Criterio 1.3.7.] 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 



 

 

 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- 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 lingüÍ sticos 

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: 

Información sobre Walt Disney y Disneyland. 

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, 

CCL 

CSC 

 

Escribir un e-

mail contando 

tus planes para 

el fin de semana. 

Way to English 

p123 

 

 [Criterio 1.4.1.] 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en 

los que se pide al 

alumnado que 

escriba 

oraciones o 

textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 

CCL 

CAA 

Tip! (p.114) 

 

[Criterio 1.4.7.] 
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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. 

Be going to 

El PresentContinuous con valor de futuro 

Will 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los lugares de una ciudad 

y las actividades de fin de semana 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Palabras diferentes en inglés americano y británico 

para hacer referencia a lugares 

 

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. 

 

2º ESO 

UNIDAD REPASO “Getting Started” 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 



 

 

 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 

relacionados con las actividades del aula: instrucciones, 

preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de 

textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 

audiovisuales sobre temas habituales concretos 

(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión 

al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales, detalles 

relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión 

de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Repaso de las fórmulas de presentación y el lenguaje 

típico de la clase. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

CCL 

CSC 

Vocabulary (SB- 

pp.4-5, ejercicios 1-

10) 

 

[Criterio 3.1.1.] 

CCL 

CSC 

Grammar (SB- pp.6-

7, ejercicios 1-6) 

 

[Criterio 3.1.1.] 
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Pronombres posesivos. 

- Genitivo sajón 

- To be / to have 

- Pronombres objeto 

- Present Simple 

- Present Continuous 

Léxico:  

- Vocabulario relacionado con los adjetivos, la casa, los 

animales, los lugares de la ciudad y el deporte 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación:  

- Entonación 

 

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

 

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

 



 

 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto, utilizando frases y expresiones de 

uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o 

del mensaje (concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

Estrategias de compensación: 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado 

parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de 

sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Repaso de las fórmulas de presentación y el lenguaje típico 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.8, 

ejercicio 4) 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.8, 

ejercicio 6) 
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de clase. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 

de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Pronombres posesivos. 

- Genitivo sajón 

- To be / to have 

- Pronombres objeto 

- Present Simple 

- Present Continuous 

Léxico:  

- Vocabulario relacionado con los adjetivos, la casa, los 

animales, los lugares de la ciudad y el deporte 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 



 

 

 

entonación 

- Entonación. 

 

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 

2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 

 

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

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

- Comprensión de instrucciones para la correcta 

resolución de actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención 

comunicativa del texto, en formato digital o papel, 

adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales), en diferentes 

textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su 

edad y relacionados con contenidos de otras materias del 

currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos (inferencia de significados por el 

contexto, por comparación de palabras o frases similares 

en las lenguas que conocen, por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión 

de nuevos elementos. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas 

con sus intereses, experiencias y necesidades. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Repaso de las fórmulas de presentación y el lenguaje típico 
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de la clase. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes 

y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Pronombres posesivos. 

- Genitivo sajón 

- To be / to have 

- Pronombres objeto 



 

 

 

- Present Simple 

- Present Continuous 

Léxico:  

- Vocabulario relacionado con los adjetivos, la casa, los 

animales, los lugares de la ciudad y el deporte. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Entonación. 

 

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 

2.3.5,2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

 

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

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 

interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de realizar tareas 

eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 

puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, et.c). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 

de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo 
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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: 

Repaso de las fórmulas de presentación y el lenguaje típico 

de la clase. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales tales como saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 

de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Genitivo sajón 

- To be / to have 

- Pronombres objeto 

- Present Simple 



 

 

 

- Present Continuous 

Léxico:  

- Vocabulario relacionado con los adjetivos, la casa, los 

animales, los lugares de la ciudad y el deporte. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Entonación 

 

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 

2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.14 y 15, ejercicios 1 - 8) 

 

Language Lab Unit 1 (SB- pp.134 y 136) 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p.11, ejercicios 1 - 4) 

Action! (SB p.11) 

Vocabulary (SB- p.16, ejercicios 1 - 4) 

Action! (SB p.11) 

 

 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

 

UNIT 1 “At School” 

 

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 CCL Listening (SB- p.11, 
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- Movilización de información previa, identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre contenido 

y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Aprender a respetar los turnos de palabra y las rutinas de 

clase. 

- Reconocimiento y apreciación de datos sobre los colegios 

y sistemas educativos en otros países, así como las 

maneras de llamar a las asignaturas en distintos países. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Presente simple / continuo 

- There is/ There are 

Léxico:  

- Vocabulario relacionado con el colegio y las actividades. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

- La acentuación de las palabras y la terminación -ing de los 

CSC ejercicios 5,6) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.14, 

ejercicios 3, 4) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p.159) 

 

[Criterio 1.1.7.] 



 

 

 

verbos y de do you. 

 

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

 

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

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su estructura básica / 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más modesta de 

la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo 

partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüí sticas: búsqueda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n 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, proxe mica), de 

sonidos extralingüí sticos y cualidades proso dicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Aprender a respetar los turnos de palabra y las rutinas de 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.11, 

ejercicios 11) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.13, 

ejercicios 10) 

 

[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p.159) 

 

[Criterio 1.2.7.] 
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clase. 

- Reconocimiento y apreciación de datos sobre los colegios 

y sistemas educativos en otros países, así como las 

maneras de llamar a las asignaturas en distintos países. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 

de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Presente simple / continuo 

- There is/ There are 

Léxico:  

- Vocabulario relacionado con el colegio y las actividades. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

- La acentuación de las palabras y la terminación -ing de 

 los verbos y de do you 

 

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 



 

 

 

2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 

 

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

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa, identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre contenido 

y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Aprender a respetar los turnos de palabra y las rutinas de 

clase. 

- Reconocimiento y apreciación de datos sobre los colegios 

y sistemas educativos en otros países, así como las 

maneras de llamar a las asignaturas en distintos países. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.12, 

ejercicios 1, 2, 3, 4) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (WB- p.11, 

ejercicios 1, 2, 3, 4) 

 

[Criterio 1.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

CAA 

 

CLIL (SB- p.17) 
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- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Presente simple / continuo 

- There is/ There are 

Léxico:  

- Vocabulario relacionado con el colegio y las actividades. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso 

común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados 

asociados. 

 

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 

2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

 

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

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 

interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 



 

 

 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ sticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 

de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Aprender a respetar los turnos de palabra y las rutinas de 

clase. 

- Reconocimiento y apreciación de datos sobre los colegios 

y sistemas educativos en otros países, así como las 

maneras de llamar a las asignaturas en distintos países. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 

de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.16, 

ejercicios 1, 2, task) 

 [Criterio 1.4.1.] 

CCL 

CAA 

 

Diferentes actividades de 

gramática y vocabulario 

en los que se pide al 

alumnado que escriba 

oraciones o textos cortos. 

 

[criterios según la 

tarea] 
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sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Presente simple / continuo 

- There is/ There are 

Léxico:  

- Vocabulario relacionado con el colegio y las actividades. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 

comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 

elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y 

minúsculas, 

o uso del apóstrofo), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico. 

 

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 

2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.11y 13, ejercicios 7-10 y  5-

9) 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] 

Student’s book 

Vocabulary (SB- pp.10 y 14, ejercicios 1 – 4 y 

1-2) 

[Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

 

 



 

 

 

Unit 2 “In the News” 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa,  identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre contenido 

y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocimiento de proezas por parte de los adlescentes. - - 

- Respeto por el turno de palabra. Interés por conocer 

información. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Estructura y usos de Past Simple. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de 

la sección a través de distintas actividades. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p. 23, 

ejercicios 4, 5) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p. 26, 

ejercicios 3, 4) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p. 159) 

 

[Criterio 1.1.7.] 
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- Uso y formación de There was y there were. 

Léxico:  

- Verbos de las noticias. 

- Identificación de verbos típicos de los titulares. 

- Comprensión y expresión oral de diferentes noticias y 

titulares. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

- Pronunciación terminación -ed de los verbos regulares  

en Past Simple: /d/, /t/ y /Id/. 

- Entonación correcta de las oraciones teniendo cuenta en 

qué palabra recae en acento. 

 

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

 

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

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su estructura básica / 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

CCL 

CSC 

 

Speaking (SB- p. 23, 

ejercicio 10) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 25, 

ejercicio 7) 



 

 

 

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 lingüí sticas: bu squeda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n 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, proxe mica), de 

sonidos extralingüí sticos y cualidades proso dicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocimiento de proezas por parte de los adlescentes. - 

Respeto por el turno de palabra. Interés por conocer 

información. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 

de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Estructura y usos de Past Simple. 

CAA  

[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p. 159) 

 

[Criterio 1.2.7.] 
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- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de 

la sección a través de distintas actividades. 

- Uso y formación de There was y there were. 

Léxico:  

- Verbos de las noticias. 

- Identificación de verbos típicos de los titulares. 

- Comprensión y expresión oral de diferentes noticias y 

titulares. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

- Pronunciación terminación -ed de los verbos regulares   

en Past Simple: /d/, /t/ y /Id/. 

- Entonación correcta de las oraciones teniendo en cuenta 

en qué palabra recae en acento. 

 

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 

2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 

 

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

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa,  identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre contenido 

y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.24, 

ejercicios 1, 2, 3) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 



 

 

 

significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocimiento de proezas por parte de los adlescentes.  

- Respeto por el turno de palabra. Interés por conocer 

información. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Estructura y usos de Past Simple. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de 

la sección a través de distintas actividades. 

- Uso y formación de There was y there were. 

Léxico:  

- Verbos de las noticias. 

- Identificación de verbos típicos de los titulares. 

- Comprensión y expresión oral de diferentes noticias y 

CCL 

CSC 

Reading (WB- p.19, 

ejercicios 1, 2) 

 

[Criterio 1.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

CAA 

CLIL: Literature (SB- 

p. 29) 

 

[Criterio 1.3.5.] 
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titulares. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

- Análisis del lenguaje típico empleado para escribir una 

biografía.  

- Connectors of sequence (first, then, next, after that y 

finally) 

- Preparación antes de escribir una biografía 

 

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 

2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

 

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

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 

interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ sticos 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 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.28, 

ejercicios 1, 2, 3) 

 [Criterio 1.4.1.] 

CCL 

CAA 

Diferentes actividades 

de gramática y 

vocabulario en los que 

se pide al alumnado 

que escriba oraciones  

textos cortos. 



 

 

 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 

de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocimiento de proezas por parte de los adlescentes. 

- Respeto por el turno de palabra. Interés por conocer 

información. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 

de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Estructura y usos de Past Simple. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de 

la sección a través de distintas actividades. 

- Uso y formación de There was y there were. 

Léxico:  

- Verbos de las noticias. 

- Identificación de verbos típicos de los titulares. 

- Comprensión y expresión oral de diferentes noticias y 

[elegir criterios según la 

tarea] 
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titulares. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

- Análisis del lenguaje típico empleado para escribir una 

biografía. 

- Connectors of sequence (first, then, next, after that y 

finally) 

- Preparación antes de escribir una biografía 

 

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 

2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp. 23 y 25, ejercicios 6-9 y 4-

6) 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p.22, ejercicios 1 - 3) 

Vocabulary (SB- p.26, ejercicios 1 - 2) 

 

 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

 

UNIT 3 “Seeing the World” 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 



 

 

 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa,  identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre contenido 

y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

- Actitud constructiva y solidaria ante la información que 

se presenta. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Adjetivos comparativos y superlativos: formación y uso 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de 

la sección a través de distintas actividades. 

Léxico:  

- Vocabulario relacionado con las vacaciones. 

- Identificación de actividades en un texto escrito. 

- Adjetivos que terminan en –ing, -ly y –ful. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

- Identificar y pronunciar correctamente los sonidos  /k/, 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p. 35, 

ejercicios 9, 10) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.39, 

ejercicios 6,7) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p. 160) 

 

[Criterio 1.1.7.] 
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/s/. 

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

 

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

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su estructura básica / 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más modesta de 

la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo 

partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüí sticas: bu squeda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n 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, proxe mica), de 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 35, 

ejercicios 11) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 
 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p. 37, 

ejercicios 7) 

 

[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p. 160) 

 

[Criterio 1.2.7.] 

 



 

 

 

sonidos extralingüí sticos y cualidades proso dicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

- Actitud constructiva y solidaria ante la información que 

se presenta. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 

de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Adjetivos comparativos y superlativos: formación y uso 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de 

la sección a través de distintas actividades. 

Léxico:  

- Vocabulario relacionado con las vacaciones. 

- Identificación de actividades en un texto escrito. 

- Adjetivos que terminan en –ing, -ly y –ful. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

- Identificar y pronunciar correctamente los sonidos /k/, 

/s/. 

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 

2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 
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Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre contenido 

y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

- Actitud constructiva y solidaria ante la información que 

se presenta. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de 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. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 36, 

ejercicios 1, 2, 3) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (WB- p.27, 

ejercicios 1, 2, 3, 4) 

 

[Criterio 1.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

CAA 

Culture (SB- p.41) 

 



 

 

 

de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Adjetivos comparativos y superlativos: formación y uso 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de 

la sección a través de distintas actividades. 

Léxico:  

- Vocabulario relacionado con las vacaciones. 

- Identificación de actividades en un texto escrito. 

- Adjetivos que terminan en –ing, -ly y –ful. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

- Análisis de la estructura de los párrafos. 

 

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 

2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

 

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

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 

interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.40, 

ejercicios 1, 2) 

 [Criterio 1.4.1.] 
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(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ sticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 

de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

- Actitud constructiva y solidaria ante la información que 

se presenta. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 

de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 

CCL 

CAA 

Diferentes actividades de 

gramática y vocabulario 

en los que se pide al 

alumnado que escriba 

oraciones o textos cortos. 

 

[criterios según la tarea] 



 

 

 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas.- Adjetivos 

comparativos y superlativos: formación y uso 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de 

la sección a través de distintas actividades. 

Léxico:  

- Vocabulario relacionado con las vacaciones. 

- Identificación de actividades en un texto escrito. 

- Adjetivos que terminan en –ing, -ly y –ful. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

- Análisis de la estructura de los párrafos.  

 

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 

2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp. 35 y 37, ejercicios 5-8 y 4-

6) 

 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p. 34, ejercicios 1 - 4) 

Vocabulary (SB- p. 38, ejercicios 1 - 5) 

 

 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

 

UNIDAD 4 “Everyday Life” 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
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Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa,  identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre contenido 

y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Respeto por los turnos de palabra y por las diversas 

estructuras familiares. 

- Aprendizaje y práctica de las fórmulas para preguntar 

dónde viven los compañeros. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Uso y formación de las preguntas subjeto/objeto con 

whoy what. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p. 53, 

ejercicios 9, 10) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p. 54, 

ejercicios 4, 5) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p. 160) 

 

[Criterio 1.1.7.] 



 

 

 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de 

la sección a través de distintas actividades. 

- Who con verbo en tercera persona singular con   

preguntas sujeto.  

Léxico:  

- El tiempo. 

- Identificación y relación de diferentes elementos 

meterológicos através de fotografíasy gráficos.  

- Comprensión y expresión oral sobre el tiempo. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

- La terminación de los verbos en la 3ª persona del singular 

del Present Simple: /s/, /Z/ e /Iz/. 

 

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

 

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

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su estructura básica / 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más modesta de 

la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 51, 

ejercicios 7) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 
 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.53, 

ejercicios 11) 

 

[Criterio 1.2.3.] 
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recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo 

partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüí sticas: bu squeda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n 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, proxe mica), de 

sonidos extralingüí sticos y cualidades proso dicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Respeto por los turnos de palabra y por las diversas 

estructuras familiares. 

- Aprendizaje y práctica de las fórmulas para preguntar 

dónde viven los compañeros. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 

de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Uso y formación de las preguntas subjeto/objeto con 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p. 160) 

 

[Criterio 1.2.7.] 

 



 

 

 

whoy what. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de 

la sección a través de distintas actividades. 

- Who con verbo en tercera persona singular con  

preguntas sujeto.  

Léxico:  

- El tiempo. 

- Identificación y relación de diferentes elementos 

meterológicos através de fotografíasy gráficos.  

- Comprensión y expresión oral sobre el tiempo. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

- La terminación de los verbos en la 3ª persona del 

singular del Present Simple: /s/, /Z/ e /Iz/. 

 

 

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 

2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 

 

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

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa,  identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre contenido 

y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Respeto por los turnos de palabra y por las diversas 

estructuras familiares. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 52, 

ejercicios 1, 2, 3, 4) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (WB- p. 35, 

ejercicios 1, 2) 
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- Aprendizaje y práctica de las fórmulas para preguntar 

dónde viven los compañeros. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Uso y formación de las preguntas subjeto/objeto con 

whoy what. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de 

la sección a través de distintas actividades. 

- Who con verbo en tercera persona singular con preguntas 

sujeto.  

Léxico:  

[Criterio 1.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

CAA 

CLIL (SB- p. 57) 

 

[Criterio 1.3.5.] 

 



 

 

 

- El tiempo. 

- Identificación y relación de diferentes elementos 

meterológicos a través de fotografías y gráficos.  

- Comprensión y expresión oral sobre el tiempo. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

- Análisis de la estructura un perfil personal 

- Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir 

un perfil personal: las conjunciones and, but, because, or 

y so. 

- Preparación antes de escribir una descripción personal 

practicando la estructura y el lenguaje típicos mediante la 

realización de varios ejercicios. 

 

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 

2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

 

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

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 

interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ sticos 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 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.19, 

ejercicios 6,7,8) 

 [Criterio 1.4.1.] 

CCL 

CAA 

Diferentes actividades de 

gramática y vocabulario 

en los que se pide al 

alumnado que escriba 

oraciones o textos cortos. 

 

[criterios según la 

tarea] 

CCL Spelling Appendix 
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los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 

de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Respeto por los turnos de palabra y por las diversas 

estructuras familiares. 

- Aprendizaje y práctica de las fórmulas para preguntar 

dónde viven los compañeros. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 

de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Uso y formación de las preguntas subjeto/objeto con 

whoy what. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de 

la sección a través de distintas actividades. 

CAA (SB- p.130) 

 

[Criterio 1.4.7.] 



 

 

 

- Who con verbo en tercera persona singular con  

preguntas sujeto.  

Léxico:  

- El tiempo. 

- Identificación y relación de diferentes elementos 

meterológicos através de fotografíasy gráficos.  

- Comprensión y expresión oral sobre el tiempo. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

- Análisis de la estructura un perfil personal 

- Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir 

un perfil personal: las conjunciones and, but, because, or 

y so. 

- Preparación antes de escribir una descripción personal 

practicando la estructura y el lenguaje típicos mediante la 

realización de varios ejercicios. 

 

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 

2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp. 51 y 53, ejercicios 4-6 y 5-

8) 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p. 50, ejercicios 1 - 3) 

Vocabulary (SB- p. 54, ejercicios 1 - 3) 

Action! (SB p.11) 

 

 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 
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UNIDAD 5 “It’s a Crime” 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa,  identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre contenido 

y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Respeto por los turnos de palabra, la opinión de los otros 

y las rutinas de clase.  

- Respeto y muestra de sentimiento crítico ante las normas 

y las obligaciones cívicas que se establecen en diversos 

lugares. 

- Valoración de la tarea de investigación policial. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p. 65, 

ejercicios 7, 8) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p. 66, 

ejercicios 5, 6) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p. 160) 

 

[Criterio 1.1.7.] 



 

 

 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Diferencias entre Past Simple y Past Continuous. 

- Uso y formación del Past Continuous.  

Léxico:  

- El crimen y las personas y objetos relacionados con él.  

- Comprensión y expresión oral de diferentes ejercicios 

sobre el crimen. 

- Crime como false friend. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

- El sonido /dƷ/ como en “judge” y “jury”. 

- Pronunciación de los verbos auxiliares. 

 

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

 

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

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su estructura básica / 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 65, 

ejercicios 9) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p. 67, 

ejercicios 10, 11) 

 

[Criterio 1.2.3.] 
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coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más modesta de 

la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo 

partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüí sticas: bu squeda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n 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, proxe mica), de 

sonidos extralingüí sticos y cualidades proso dicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Respeto por los turnos de palabra, la opinión de los otros 

y las rutinas de clase.  

- Respeto y muestra de sentimiento crítico ante las normas 

y las obligaciones cívicas que se establecen en diversos 

lugares. 

- Valoración de la tarea de investigación policial. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 

de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p. 160) 

 

[Criterio 1.2.7.] 

 



 

 

 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Diferencias entre Past Simple y Past Continuous. 

- Uso y formación del Past Continuous.  

Léxico:  

- El crimen y las personas y objetos relacionados con él.  

- Comprensión y expresión oral de diferentes ejercicios 

sobre el crimen. 

- Crime como false friend. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

- El sonido /dƷ/ como en “judge” y “jury”.Pronunciación de 

los verbos auxiliares. 

▪  
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 

2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 

 

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

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa,  identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre contenido 

y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Respeto por los turnos de palabra, la opinión de los otros 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 64, 

ejercicios 1, 2, 3) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (WB- p. 43, 

ejercicios 1, 2) 
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y las rutinas de clase.  

- Respeto y muestra de sentimiento crítico ante las normas 

y las obligaciones cívicas que se establecen en diversos 

lugares. 

- Valoración de la tarea de investigación policial. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Uso y formación del Past Continuous.  

Léxico:  

- El crimen y las personas y objetos relacionados con él.  

- Comprensión y expresión oral de diferentes ejercicios 

 

[Criterio 1.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

CAA 

CLIL (SB- p. 69) 

 

[Criterio 1.3.5.] 

 



 

 

 

sobre el crimen. 

- Crime como false friend. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

- Análisis de la estructura de los contenidos de un texto 

narrativo. 

 

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 

2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

 

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

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 

interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ sticos 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.). 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p. 68, 

ejercicios 1, 2, 3) 

 [Criterio 1.4.1.] 

CCL 

CAA 

Diferentes actividades de 

gramática y vocabulario 

en los que se pide al 

alumnado que escriba 

oraciones o textos cortos. 

 

[criterios según la tarea] 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Respeto por los turnos de palabra, la opinión de los otros 

y las rutinas de clase.  

- Respeto y muestra de sentimiento crítico ante las normas 

y las obligaciones cívicas que se establecen en diversos 

lugares. 

- Valoración de la tarea de investigación policial. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 

de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Diferencias entre Past Simple y Past Continuous. 

- Uso y formación del Past Continuous.  

Léxico:  

- El crimen y las personas y objetos relacionados con él.  

- Comprensión y expresión oral de diferentes ejercicios 

sobre el crimen. 

- Crime como false friend. 



 

 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

- Análisis de la estructura de los contenidos de un texto 

narrativo. 

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 

2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

 

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

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp. 63 y 65, ejercicios 4-7 y 4-

6) 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p. 62, ejercicios 1 - 3) 

Vocabulary (SB- p. 66, ejercicios 1 - 4) 

 

 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

 

UNIDAD 6 “Going Green” 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa,  identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre contenido 

y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles. 

Importancia del respeto al medio ambiente. 

- Respeto por los avances en construcción de vehículos 

“verdes”. 

- Aprendizaje y práctica de fórmulas para pedir 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.74, 

ejercicios 4, 5) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p.78, 

ejercicios 5,6) 

 

[Criterio 1.1.3.] 
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información sobre vuelos en un aeropuerto. 

- Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Los tiempos futuros; will, be going to y Present 

Continuous. Uso y formación. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto 

- Los adjetivos posesivos 

Léxico:  

- Vocabulario relacionado con el transporte. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

- Identificar y producir los sonidos consonánticos finales y 

entonar correctamente las frases compuestas. 

 

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p. 161) 

 

[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  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su estructura básica / 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más modesta de 

la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo 

partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüí sticas: bu squeda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n 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, proxe mica), de 

sonidos extralingüí sticos y cualidades proso dicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles. 

- Importancia del respeto al medio ambiente. 

- Respeto por los avances en construcción de vehículos 

“verdes”. 

- Aprendizaje y práctica de fórmulas para pedir 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 75, 

ejercicios 11) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p. 77, 

ejercicios 8) 

 

[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p. 161) 

 

[Criterio 1.2.7.] 
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información sobre vuelos en un aeropuerto. 

- Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Los tiempos futuros; will, be going to y Present 

Continuous. Uso y formación. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto 

- Los adjetivos posesivos 

Léxico:  

- Vocabulario relacionado con el transporte. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

- Identificar y producir los sonidos consonánticos finales y 

entonar correctamente las frases compuestas.  

 

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 

2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 



 

 

 

 

 

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

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa,  identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre contenido 

y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles. 

Importancia del respeto al medio ambiente. 

Respeto por los avances en construcción de vehículos 

“verdes”. 

- Aprendizaje y práctica de fórmulas para pedir 

información sobre vuelos en un aeropuerto. 

- Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 76, 

ejercicios 1, 2, 3, 4) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 51, 

ejercicios 1, 2) 

 

[Criterio 1.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

CAA 

Culture (SB- p.17) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 
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sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Los tiempos futuros; will, be going to y Present 

Continuous. Uso y formación. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto 

- Los adjetivos posesivos 

Léxico:  

- Vocabulario relacionado con el transporte. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir 

un un texto con predicciones: conectores de resultado: so, 

for this reason y as a result. 

 

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 

2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

 

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

 

 

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 

CCL 

CSC 

Writing (SB- p. 80, 

ejercicios 1, 2, 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.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ sticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 

de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles. 

Importancia del respeto al medio ambiente. 

- Respeto por los avances en construcción de vehículos 

“verdes”. 

- Aprendizaje y práctica de fórmulas para pedir 

información sobre vuelos en un aeropuerto. 

- Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

SEIP  

 [Criterio 1.4.1.] 

CCL 

CAA 

Diferentes actividades de 

gramática y vocabulario 

en los que se pide al 

alumnado que escriba 

oraciones o textos cortos. 

 

[criterios según la 

tarea] 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Los tiempos futuros; will, be going to y Present 

Continuous. Uso y formación. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto 

- Los adjetivos posesivos 

Léxico:  

- Vocabulario relacionado con el transporte. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

- Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir 

un un texto con predicciones: conectores de resultado: so, 

for this reason y as a result. 

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 

2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

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

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp. 75 y 77, ejercicios 6-10 y 5-

7) 

 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p. 74, ejercicios 1 - 3) 

 

Vocabulary (SB- p. 78, ejercicios 1 - 4) 

 

 

 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

 

UNIDAD 7“Living Your Life” 



 

 

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa,  identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre contenido 

y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Respeto por los turnos de palabra y rutinas de clase. 

- Respeto por la cultura y la forma de vida de los Amish. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Estructura y usos de Present Perfect Simple. 

- For y Since: uso y diferencias. 

- Los adjetivos posesivos 

Léxico:  

- Vocabulario relacionado con experiencias. Identificación 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p. 91, 

ejercicios 5,6) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p. 94, 

ejercicios 5, 6) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p. 161) 

 

[Criterio 1.1.7.] 
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de diferentes adjetivos y verbos relativos a las 

experiencias. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

- Identificar y producir la pronunciación de palabras como 

“row”, “proud” y “rude”. 

Entonación de las questions tags. 

 

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

 

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

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su estructura básica / 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más modesta de 

la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 93, 

ejercicio 9) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p. 95, 

ejercicio 11) 

 

[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p. 161) 



 

 

 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo 

partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüí sticas: bu squeda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas 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 extralingüí sticos y cualidades proso dicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Respeto por los turnos de palabra y rutinas de clase. 

- Respeto por la cultura y la forma de vida de los Amish. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Estructura y usos de Present Perfect Simple. 

- For y Since: uso y diferencias. 

- Los adjetivos posesivos 

Léxico:  

- Vocabulario relacionado con experiencias. Identificación 

de diferentes adjetivos y verbos   relativos a las 

experiencias. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

 

[Criterio 1.2.7.] 
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entonación 

- Identificar y producir la pronunciación de palabras como 

“row”, “proud” y “rude”. 

- Entonación de las questions tags. 

 

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 

2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 

 

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

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa,  identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre contenido 

y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Respeto por los turnos de palabra y rutinas de clase. 

- Respeto por la cultura y la forma de vida de los Amish. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 92, 

ejercicios 1, 2, 3) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (WB- p. 59, 

ejercicios 1, 2) 

 

[Criterio 1.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

CAA 

Culture (SB- p. 97) 

 

[Criterio 1.3.5.] 

 



 

 

 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Estructura y usos de Present Perfect Simple. 

- For y Since: uso y diferencias. 

- Los adjetivos posesivos 

Léxico:  

- Vocabulario relacionado con experiencias. 

- Identificación de diferentes adjetivos y verbos  relativos a 

las experiencias. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

- Análisis de la estructura de una review de un programa 

de televisión. 

- Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de 

describir una review de un programa de televisión: orden 

de elementos en la frase, adverbios y adjetivos.  

 

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 

2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 

interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ sticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 

de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Respeto por los turnos de palabra y rutinas de clase. 

- Respeto por la cultura y la forma de vida de los Amish. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p. 96, 

ejercicios 1, 2, 3) 

 [Criterio 1.4.1.] 

CCL 

CAA 

Diferentes actividades 

de gramática y 

vocabulario en los que 

se pide al alumnado 

que escriba oraciones 

o textos cortos. 

 

[criterios según la 

tarea] 



 

 

 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Estructura y usos de Present Perfect Simple. 

- For y Since: uso y diferencias. 

- Los adjetivos posesivos 

Léxico:  

- Vocabulario relacionado con experiencias.  

- Identificación de diferentes adjetivos y verbos   relativos 

a las experiencias. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

- Análisis de la estructura de una review de un programa 

de televisión. 

- Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de 

describir una review de un programa de televisión: orden 

de elementos en la frase, adverbios y adjetivos.  

 

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 

2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book Student’s book 
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Grammar (SB- pp. 91 y 93, ejercicios 7-11, 4-

8) 

 

 

 

Vocabulary (SB- p. 90, ejercicios 1 - 4) 

Vocabulary (SB- p. 94, ejercicios 1 - 4) 

 

 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

 

UNIDAD 8 “Healthy Choices” 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa,  identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre contenido 

y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

- Reflexión crítica sobre la alimentación de los deportistas 

de élite. 

- La importancia de la vida saludable. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p. 103, 

ejercicios 5,6) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p. 106, 

ejercicios 4, 5) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p. 161) 

 



 

 

 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Verbos modales: can, could, must, should, have to y need 

to.  

- Los adjetivos posesivos 

Léxico:  

- Vocabulario relacionado la nutrición y el estado físico. 

- Sustantivos que pueden ser contables e incontables.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Los sonidos “s” y ”sh” en palabras como “see” y “should”. 

 

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

 

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

[Criterio 1.1.7.] 

 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: CCL Speaking (SB- p. 105, 
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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 lingüí sticas: bu squeda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n 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, proxe mica), de 

sonidos extralingüí sticos y cualidades proso dicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

- Reflexión crítica sobre la alimentación de los deportistas 

de élite. 

- La importancia de la vida saludable. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

CSC ejercicios 8) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p. 107, 

ejercicio 9) 

 

[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p. 161) 

 

[Criterio 1.2.7.] 

 



 

 

 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Verbos modales: can, could, must, should, have to y need 

to.  

- Los adjetivos posesivos 

Léxico:  

- Vocabulario relacionado la nutrición y el estado físico. 

- Sustantivos que pueden ser contables e incontables.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

- Los sonidos “s” y ”sh” en palabras como “see” y “should” 

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 

2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa,  identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre contenido 

y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

- Reflexión crítica sobre la alimentación de los deportistas 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 104, 

ejercicios 1, 2, 3) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (WB- p. 67, 

ejercicios 1, 2) 
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de élite. 

- La importancia de la vida saludable. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Verbos modales: can, could, must, should, have to y need 

to.  

- Los adjetivos posesivos 

Léxico:  

- Vocabulario relacionado la nutrición y el estado físico. 

- Sustantivos que pueden ser contables e incontables.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

- Análisis de la estructura de un artículo periodístico. 

- Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir 

un artículo periodístico: against, to, in, from y to. 

 

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 

[Criterio 1.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

CLIL (SB- p. 109) 

 

 

[Criterio 1.3.5.] 

 



 

 

 

2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

 

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

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 

interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ sticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 

de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

- Reflexión crítica sobre la alimentación de los deportistas 

de élite. 

- La importancia de la vida saludable. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p. 108, 

ejercicios 1, 2, 3) 

 [Criterio 1.4.1.] 

CCL 

CAA 

Diferentes actividades 

de gramática y 

vocabulario en los que 

se pide al alumnado 

que escriba oraciones 

o textos cortos. 

 

[criterios según la 

tarea] 
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sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Verbos modales: can, could, must, should, have to y need 

to.  

- Los adjetivos posesivos 

Léxico:  

- Vocabulario relacionado la nutrición y el estado físico. 

- Sustantivos que pueden ser contables e incontables.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

- Análisis de la estructura de un artículo periodístico. 

- Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir 

un artículo periodístico: against, to, in, from y to. 

 

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 

2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

 

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

 



 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp. 103 y 105, ejercicios 7-9 y 

5-7) 

 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p. 102, ejercicios 1 - 4) 

Vocabulary (SB- p. 106, ejercicios 1 - 3) 

 

 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

 

UNIDAD 9 “Shopping Spree” 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa,  identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre contenido 

y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Respeto por una asignatura poco habitual de los colegios 

de Gran Bretaña sobre el ahorro y la administración del 

dinero en adolescentes.  

- Interés por conocer la forma de vestir en Camden Town y 

Japón. 

- Datos sobre uniformes inusuales. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p. 117, 

ejercicios 9, 10) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p. 118, 

ejercicios 5, 6) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p. 161) 

 

[Criterio 1.1.7.] 
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descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Estilo indirecto. 

- Gerundios e infinitivos en oraciones complejas.  

Léxico:  

- Vocabulario relacionado con la moda. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

- La terminación –able y cuidar la acentuación de las 

sílabas. 

 

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

 

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

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 
CCL 

Speaking (SB- p. 117, 

ejercicio 11) 



 

 

 

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 lingüí sticas: bu squeda de 

palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n 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, proxe mica), de 

sonidos extralingüí sticos y cualidades proso dicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Respeto por una asignatura poco habitual de los colegios 

de Gran Bretaña sobre el ahorro y la administración del 

dinero en adolescentes.  

- Interés por conocer la forma de vestir en Camden Town y 

Japón. 

- Datos sobre uniformes inusuales. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

CSC [Criterio 1.2.2.] 

 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p. 119, 

ejercicio 10) 

 

[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- p. 161) 

 

[Criterio 1.2.7.] 
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- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Estilo indirecto. 

- Gerundios e infinitives en oraciones complejas.  

Léxico:  

- Vocabulario relacionado con la moda. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

- La terminación –able y cuidar la acentuación de las 

sílabas. 

 

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 

2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 

 

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

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa,  identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre contenido 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 116, 

ejercicios 1, 2, 3) 

 



 

 

 

y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Respeto por una asignatura poco habitual de los colegios 

de Gran Bretaña sobre el ahorro y la administración del 

dinero en adolescentes.  

- Interés por conocer la forma de vestir en Camden Town y 

Japón. 

- Datos sobre uniformes inusuales. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Estilo indirecto. 

- Gerundios e infinitives en oraciones complejas.  

Léxico:  

- Vocabulario relacionado con la moda. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

- Análisis de la estructura de un texto descriptive. 

- Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir 

un texto descriptivo: adjetivos de opinion, color y talla. 

 

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 

2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (WB- p. 75, 

ejercicios 1, 2) 

 

[Criterio 1.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

CAA 

 

Culture (SB- p. 121) 

 

[Criterio 1.3.5.] 
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Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 

interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ sticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 

de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Respeto por una asignatura poco habitual de los colegios 

de Gran Bretaña sobre el ahorro y la administración del 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p. 120, 

ejercicios 1, 2, 3) 

 [Criterio 1.4.1.] 

CCL 

CAA 

Diferentes actividades 

de gramática y 

vocabulario en los que 

se pide al alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 

 

[criterios según la tarea] 



 

 

 

dinero en adolescentes.  

- Interés por conocer la forma de vestir en Camden Town y 

Japón. 

- Datos sobre uniformes inusuales. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas. 

- Estilo indirecto. 

- Gerundios e infinitives en oraciones complejas.  

Léxico:  

- Vocabulario relacionado con la moda. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

- Análisis de la estructura de un texto descriptivo. 

- Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir 

un texto descriptivo: adjetivos de opinión, color y talla. 

 

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 

2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
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Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp. 115 y 117, ejercicios 5-7 y 

4-8) 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p. 114, ejercicios 1 - 4) 

Vocabulary (SB- p. 118, ejercicios 1 - 4) 

 

 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

 

3º DE ESO 

UNIDAD de REPASO: GETTING STARTED  

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 



 

 

 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Repaso de las fórmulas de presentación y el lenguaje típico de 

la clase. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

 - Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- 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. 

Estructuraslingüístico-discursivas. 

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

Present Simple y el Present Continuous, 

Comparison of adjectives and adverbs. 

Léxico: 

Repasar vocabulario relacionado con la geografía, las 

profesiones, el tiempo meteorológico y los medios de 

CCL 

CSC 

Vocabulary 

(SB- pp.4-5, 

ejercicios 1-10) 

 

[Criterio 

3.1.1.] 

CCL 

CSC 

Grammar (SB- 

pp.6-7, 

ejercicios 1-6) 

 

[Criterio 

3.1.1.] 
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transporte. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Entonación de preguntas y respuestas. 

 

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 

3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e 

interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  

la unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales y su estructura básica / 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea 

(versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención del 

máximo partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensaciónlingüí sticas: 

búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas 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 extralingüí sticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Repaso de las fórmulas de presentación y el 

lenguaje típico de la clase. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.8, 

ejercicio 3) 

 

[Criterio 3.2.1.] 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.8, 

ejercicio 5) 

 

[Criterio 3.2.1.] 
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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. 

Estructuraslingüístico-discursivas. 

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

Present Simple y el Present Continuous, 

Comparison of adjectives and adverbs. 

Léxico: 

Repasar vocabulario relacionado con la geografía, 

las profesiones, el tiempo meteorológico y los 

medios de transporte. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Entonación de preguntas y respuestas. 

 

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 

 

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

14. 

  



 

 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Repaso de las fórmulas de presentación y el lenguaje típico de 

la clase. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

 - Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

 - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
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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. 

Estructuraslingüístico-discursivas. 

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

Present Simple y el Present Continuous, 

Comparison of adjectives and adverbs. 

Léxico: 

Repasar vocabulario relacionado con la geografía, las 

profesiones, el tiempo meteorológico y los medios de 

transporte. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Repaso del uso de  mayúsculas, puntuación y orden correcto 

de las palabras. 

 

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 

3.3.7, 3.3.8, 3.3.9 

 

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

  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 

interacción 



 

 

 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ sticos 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 
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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: 

Repaso de las fórmulas de presentación y el lenguaje típico de 

la clase. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

 - Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuraslingüístico-discursivas. 

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

Present Simple y el Present Continuous, 

Comparison of adjectives and adverbs. 

Léxico: 

Repasar vocabulario relacionado con la geografía, las 

profesiones, el tiempo meteorológico y los medios de 

  



 

 

 

transporte. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Repaso del uso de  mayúsculas, puntuación y orden correcto 

de las palabras. 

 

Criterios de evaluación: 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 

 

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

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

 

SB, págs. 6-7 

 

SB, págs. 4-5  
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[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] 

 

UNIDAD 1: WHAT A JOURNEY! 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Reconocimiento y apreciación de datos sobre 

acontecimientos históricos, el importante papel que 

desempeñaron algunos nativos americanos como guías e 

intérpretes en las expediciones a nuevos territorios en 

Estados Unidos, el uso correcto de las comillas, así como la 

diferencia entre los verbos book y order. 

CCL 

CSC 

Listening (SB 

p18, ejercicios 

1-2) 

 

[Criterio 3.1.2.] 

[Criterio 3.1.4.] 



 

 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

 - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

 - Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la 

conjetura. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Utilizar correctamente el Past Simple y used to. 

Contrastar el uso del Past Simple y el PastContinuous. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los viajes y los sentimientos. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Identificar la sílaba en la que recae el acento en las palabras 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p13, ejercicios 

4-5, 9) 

 

[Criterio 3.1.3.] 

 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p15, ejercicios 

6-7) 

 

[Criterio 3.1.3.] 

 

CCL 

CAA 

 (SB- p.17) 

 

[Criterio 3.1.7.] 
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y producir la entonación correcta. 

 

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 

3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 

 

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

 

CCL 

CAA 

(SB- p.18, 12) 

 

[Criterio 3.1.8.] 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e 

interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  

la unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales y su estructura básica / 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p18 

ejercicios 3, P19  

ejercicios 3) 

[Criterio 3.2.2.] 



 

 

 

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 compensaciónlingüí sticas: 

búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n 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, proxe mica), de sonidos extralingüí sticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Reconocimiento y apreciación de datos sobre 

acontecimientos históricos, el importante papel que 

desempeñaron algunos nativos americanos como 

guías e intérpretes en las expediciones a nuevos 

territorios en Estados Unidos, el uso correcto de las 

comillas, así como la diferencia entre los verbos 

book y order. 

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. 

CCL 

CSC 

Speaking 

 (SB- P19  ejercicios 

3) 

 

[Criterio 3.2.3.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.18, 

ejercicios 4,5, P19  

ejercicios 3, p11, 

ejercicio 9) 

 

[Criterio 3.2.3.] 

 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p13, 

ejercicio 9) 

 

[Criterio 3.2.3.] 
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- 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. 

Utilizar correctamente el Past Simple y used to. 

Contrastar el uso del Past Simple y el 

PastContinuous. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los viajes y los 

sentimientos. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Identificar la sílaba en la que recae el acento en las 

palabras y producir la entonación correcta. 

 

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 

 

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

14. 

CCL 

CSC 

 

Speaking (SB- p15, 

ejercicios 11-12) 

 

[Criterio 3.2.3.] 

 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 



 

 

 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Reconocimiento y apreciación de datos sobre acontecimientos 

históricos, el importante papel que desempeñaron algunos 

nativos americanos como guías e intérpretes en las 

expediciones a nuevos territorios en Estados Unidos, el uso 

correcto de las comillas, así como la diferencia entre los 

verbos book y order. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

 - Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

 - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Utilizar correctamente el Past Simple y used to. 

Contrastar el uso del Past Simple y el PastContinuous. 

Léxico: 

CCL 

CSC 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 

P19 ejercicio 1 

 

 [Criterio 

3.3.2.] 

Reading (SB- 

p13, ejercicio 

8) 

 

[Criterio 

3.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Culture (SB- 

P130) 

SB p17, 

ejercicios 1-3 

 

[Criterio 

3.3.5.] 

CCL 

CAA 

Writing (SB- 

p12) 

 

[Criterio 

3.3.7.] 
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Vocabulario relacionado con los viajes y los sentimientos. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

El uso de comillas las palabras exactas de alguien. 

 

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 

3.3.7, 3.3.8, 3.3.9 

 

 

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

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 

interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 



 

 

 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ sticos 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: 

Reconocimiento y apreciación de datos sobre acontecimientos 

históricos, el importante papel que desempeñaron algunos 

nativos americanos como guías e intérpretes en las 

expediciones a nuevos territorios en Estados Unidos, el uso 

correcto de las comillas, así como la diferencia entre los 

verbos book y order. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

 - Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB) 

 [Criterio 

3.4.1.] 

CCL 

CAA 

Writing (SB) 

 

[Criterio 

3.4.2.] 
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sentimiento e intención. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Utilizar correctamente el Past Simple y used to. 

Contrastar el uso del Past Simple y el PastContinuous. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los viajes y los sentimientos. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

El uso de comillas las palabras exactas de alguien. 

 

Criterios de evaluación: 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 

 

 

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

CCL 

CAA 

Writing (SB- 

p16, tarea de 

escritura) 

 

[Criterio 

3.4.7.] 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student’s book 

Grammar (SB- 11, 13 y 20)  

Student’s book 

SB, págs. 10, 14 y 20 

[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] 

 

UNIDAD 2: ACHIEVEMENTS 

 



 

 

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de los países donde hay asociaciones de 

Scouts, datos curiosos sobre ellos y sobre distintos 

exploradores. Datos curiosos sorbre el aprovechamiento de 

los espacios naturales para realizar distintas actividades. 

Información sobre actividades de verano de los  

adolescentes británicos.  Reflexión sobre qué hacer para 

ayudar a los demás. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

 - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones presentes y 

CCL 

CSC 

Listening(SB-

P31 ejercicio 3) 

[Criterio 3.1.1.] 

 

CCL 

CSC 

Listening(SB-

P30) 

 

 

[Criterio 3.1.2.] 
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expresión de sucesos futuros. 

 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

 - Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la 

conjetura. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

PresentPerfect Simple y Past Simple. 

Adjetivos y adverbios de modo. 

Grado superlativo en adjetivos y adverbios. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los logros de una persona y las 

actividades. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de la terminación -ed de los verbos 

regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/. 

Pronunciación de las palabras que contienen letras mudas. 

 

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 

3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 

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

 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p26, ejercicios 

5-6) 

 

 

[Criterio 3.1.3.] 

[Criterio 3.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p30, ejercicio 1) 

 

[Criterio 3.1.3.] 

[Criterio 3.1.4.] 

CCL 

CAA 

Culture (SB- 

p.P29) 

 

[Criterio 3.1.7.] 



 

 

 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e 

interacción 

Contenidos y criterios de evaluación 

de  la unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad 

y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente / Reajuste de la 

tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 

los recursos disponibles / Apoyo en y obtención 

del máximo partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensaciónlingüí sticas: 

búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n 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, proxe mica), de sonidos 

extralingüí sticos y cualidades proso dicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de los países donde hay 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p23, 

ejercicio 8, P31 

ejercicio 3) 

[Criterio 3.2.1.] 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- P25 

ejercicio 9) 

 

[Criterio 3.2.3.] 
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asociaciones de Scouts, datos curiosos sobre 

ellos y sobre distintos exploradores. Datos 

curiosos sorbre el aprovechamiento de los 

espacios naturales para realizar distintas 

actividades. 

Información sobre actividades de verano de los  

adolescentes británicos.  Reflexión sobre qué 

hacer para ayudar a los demás. 

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. 

PresentPerfect Simple y Past Simple. 

Adjetivos y adverbios de modo. 

Grado superlativo en adjetivos y adverbios. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los logros de una 

persona y las actividades. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- P27 

ejercicio 10-12) 

[Criterio 3.2.3.] 

 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p31, 

ejercicio 3) 

 

[Criterio 3.2.4.] 

CCL 

CAA 

PronunciationAppendix 

(SB- p.159) 

 

[Criterio 3.1.7.] 

 



 

 

 

entonación 

Pronunciación de la terminación -ed de los 

verbos regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/. 

Pronunciación de las palabras que contienen 

letras mudas. 

 

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 

 

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

13, 14. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de los países donde hay asociaciones de Scouts, 

datos curiosos sobre ellos y sobre distintos exploradores. 

Datos curiosos sorbre el aprovechamiento de los espacios 

naturales para realizar distintas actividades. 

Información sobre actividades de verano de los  adolescentes 

británicos.  Reflexión sobre qué hacer para ayudar a los 

demás. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- 

p26 ejercicio 1, 

P31 ejercicio 1) 

 

 [Criterio 

3.3.2.] 
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Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

 - Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

 - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

PresentPerfect Simple y Past Simple. 

Adjetivos y adverbios de modo. 

Grado superlativo en adjetivos y adverbios. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los logros de una persona y las 

actividades. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Letras mudas en palabras comunes. 

CCL 

CSC 

Reading (SB-

p24, ejercicio 1-

3) 

 

[Criterio 

3.3.6.] 

CCL 

CSC 

CEC 

 

Culture (SB- 

p.29) 

Culture (SB- 

p.131) 

 

[Criterio 



 

 

 

 

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 

3.3.7, 3.3.8, 3.3.9 

 

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

3.3.5.] 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 

interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ sticos 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. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- 

P31 ejercicio 

3) 

 

 

 [Criterio 

3.4.1.] 
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- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de los países donde hay asociaciones de Scouts, 

datos curiosos sobre ellos y sobre distintos exploradores. 

Datos curiosos sorbre el aprovechamiento de los espacios 

naturales para realizar distintas actividades. 

Información sobre actividades de verano de los  adolescentes 

británicos.  Reflexión sobre qué hacer para ayudar a los 

demás. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

 - Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Present Perfect Simple y Past Simple. 

Adjetivos y adverbios de modo. 

Grado superlativo en adjetivos y adverbios. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los logros de una persona y las 

CCL 

CAA 

(SB p28 Task) 

 

[Criterio 

3.4.2.] 

CCL 

CAA 

Writing (SB) 

[Criterio 



 

 

 

actividades. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Letras mudas en palabras comunes. 

 

Criterios de evaluación: 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 

 

 

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

3.4.4.] 

 

 

 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student’s book 

Grammar, SB, págs.23, 25 y 32. 

 

Student’s book 

SB, págs. 22, 26 y 32 

LanguageBuilder, WB, págs. 8-9 

 

[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] 

 

UNIDAD 3: HOLIDAY TIME 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y 

actividades 

(criterios) 
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Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Destinos turísticos de interés y  localización en el mapa de 

países y ciudades. Información sobre viajes poco 

convencionales y las labores de conservación de la naturaleza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

 - Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

(p38 ejercicios 

4-5, P 42) 

 

 

[Criterio 

3.1.2.] 

 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p35 ejercicios 

5-6) 

 

[Criterio 

3.1.3.] 

[Criterio 

3.1.4.] 



 

 

 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Utilizar los tiempos de futuro correctamente:will, going to y 

PresentContinuous. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los viajes y sus preparativos. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de consonantes finales. 

La entonación de las palabras compuestas. 

 

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 

3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 

 

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

 

CCL 

CAA 

 (SB- p.P 41) 

 

[Criterio 

3.1.7.] 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e 

interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  

la unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales y su estructura básica / 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea 

(versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención del 

máximo partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 

Estrategias de compensaciónlingüí sticas: 

búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n 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, proxe mica), de sonidos extralingüí sticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Destinos turísticos de interés y  localización en el 

mapa de países y ciudades. Información sobre 

viajes poco convencionales y las labores de 

conservación de la naturaleza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p37  

ejercicio 9, P48 

ejercicio 5) 

[Criterio 3.2.1.] 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p 35 

ejercicio 10, P42 

ejercicio2) 

 

[Criterio 3.2.2.] 



 

 

 

 - 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. 

Utilizar los tiempos de futuro correctamente:will, 

going to y PresentContinuous. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los viajes y sus 

preparativos. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Pronunciación correcta de consonantes finales. 

La entonación de las palabras compuestas. 

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 

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

14. 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p39 

ejercicio 9 

[Criterio 3.2.3.]  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
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Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Destinos turísticos de interés y  localización en el mapa de 

países y ciudades. Información sobre viajes poco 

convencionales y las labores de conservación de la naturaleza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

 - Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

 - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Utilizar los tiempos de futuro correctamente:will, going to y 

CCL 

CSC 

Reading (SB- 

p41 ejercicios 

1-3) 

 

 [Criterio 

3.3.5.] 



 

 

 

PresentContinuous. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los viajes y sus preparativos. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

La puntuación típica del lenguaje informal (rayas, puntos 

suspensivos, paréntesis y signos de exclamación. 

 

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 

3.3.7, 3.3.8, 3.3.9 

 

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

 CCL 

CSC 

Reading (SB- 

p40 ejercicio 

3) 

 

[Criterio 

3.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Culture (P47 

Ejercicios 1-3) 

Culture (SB- p. 

p 132) 

 

[Criterio 

3.3.5.]  

CCL 

CAA 

(P47 

Ejercicios 1-3) 

 

[Criterio 

3.3.7.] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 

interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 



 

 

 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ sticos 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: 

Destinos turísticos de interés y  localización en el mapa de 

países y ciudades. Información sobre viajes poco 

convencionales y las labores de conservación de la naturaleza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

 - Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p. 

p40 Task) 

[Criterio 

3.4.2.] 
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organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Utilizar los tiempos de futuro correctamente:will, going to y 

PresentContinuous. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los viajes y sus preparativos. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

La puntuación típica del lenguaje informal (rayas, puntos 

suspensivos, paréntesis y signos de exclamación. 

 

 

Criterios de evaluación: 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 

 

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

CCL 

CAA 

Writing (SB-

P43 ejercicio 3, 

P48 ejercicio 

4) 

 

 

[Criterio 

3.4.3.] 

CCL 

CAA 

Writing (SB- 

p40  Task, WB 

p29 ejercicio 3, 

WB p 119) 

 

[Criterio 

3.4.5.] 

 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student’s book 

SB, págs. 35, 37 y 44 

Tip!  SB, págs. 35 

 

Student’s book 

SB, págs. 34, 38 y 44 

 

 

[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] 

 



 

 

 

UNIDAD 4: HOME AND AWAY 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de diversos países y ciudades. 

Reconocimiento y apreciación de diversos destinos turísticos. 

Aprender a orientarse en una ciudad e interpretar mapas. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

 - Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p54, ejercicios 

4-5, P58) 

 

[Criterio 

3.1.2.] 
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- 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. 

Estructuraslingüístico-discursivas. 

First, Second and Third Conditional. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con lugares de la ciudad y elementos 

urbanos. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en 

“turn”, “corner” y “theatre”. 

Pronunciar correctamente los cognates. 

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 

3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 

 

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

 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p54, ejercicios 

4-5, p50, 

ejercicios 5-6, 

p55, ejercicio 

10) 

 

[Criterio 

3.1.3.] 

[Criterio 

3.1.4.] 

CCL 

CAA 

 (SB- p.P57) 

 

[Criterio 

3.1.6.] 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e 

interacción 



 

 

 

Contenidos y criterios de evaluación de  

la unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales y su estructura básica / 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea 

(versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención del 

máximo partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensaciónlingüí sticas: 

búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n 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, proxe mica), de sonidos extralingüí sticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de los países donde se habla inglés 

que Identificación de diversos países y ciudades. 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p53  

ejercicio 9, p51 

ejercicio 11) 

[Criterio 3.2.2.] 

CCL 

CSC CAA 

Speaking (SB- p51, 

ejercicio 11, p58, 

ejercicio 1-3) 

 

[Criterio 3.2.3.] 
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Reconocimiento y apreciación de diversos destinos  

turísticos. 

Aprender a orientarse en una ciudad e interpretar 

mapas. 

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. 

Estructuraslingüístico-discursivas. 

First, Second and Third Conditional. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con lugares de la ciudad y 

elementos urbanos. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Identificar y producir sonidos de especial dificultad, 

como en “turn”, “corner” y “theatre”. 

 

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

  



 

 

 

3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 

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

14. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de los países donde se habla inglés que 

CCL 

CSC 

Reading (P51 

ex9) 

 

 [Criterio 

3.3.3.] 
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Identificación de diversos países y ciudades. 

Reconocimiento y apreciación de diversos destinos turísticos. 

Aprender a orientarse en una ciudad e interpretar mapas. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

 - Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

 - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

CCL 

CSC 

Reading (SB- 

p50, ejercicios 

1-3) 

 

[Criterio 

3.3.2.] 



 

 

 

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. 

Estructuraslingüístico-discursivas. 

First, Second and Third Conditional. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con lugares de la ciudad y elementos 

urbanos. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Los nombres compuestos 

 

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 

3.3.7, 3.3.8, 3.3.9 

 

 

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

CCL 

CSC 

CEC 

Culture (SB- 

p57) 

Culture (SB- p. 

133) 

 

[Criterio 

3.3.5.] 

 

CCL 

CAA 

(SB- p52, 

ejercicios 1-3) 

 

[Criterio 

3.3.6.] 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 

interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ sticos 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: 

Identificación de los países donde se habla inglés que 

Identificación de diversos países y ciudades. 

Reconocimiento y apreciación de diversos destinos turísticos. 

Aprender a orientarse en una ciudad e interpretar mapas. 

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. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- 

p.56) 

 



 

 

 

- 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. 

Estructuraslingüístico-discursivas. 

First, Second and Third Conditional. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con lugares de la ciudad y elementos 

urbanos. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Los nombres compuestos 

 

Criterios de evaluación: 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 

 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student’sbook 

págs. 51, 53 y 60 

 

SB, págs. 50, 54 y 60 

 

[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] 

 

UNIDAD 5: A PLATE OF FOOD 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
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Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre los hábitos alimentarios de los británicos y 

los franceses, y un texto con consejos para llevar una vida 

sana. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

P71 ejercicio3, 

p70 ejercicios 

1-3, P70) 

 [Criterio 

3.1.2.] 

 



 

 

 

Países de origen de algunos alimentos de uso cotidiano. 

Respeto hacia las preferencias alimentarias de otras personas 

y hacia las tradiciones de otros países. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

 - Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la 

conjetura. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los pronombres de relativo. 

Definingrelativeclauses. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la comida y la carta de un 

restaurante. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Ídentificar y producir el sonido /f/ en palabras como “enough” 

y reconocer las palabras que van acentuadas en las oraciones. 

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 

3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p65 ejercicios 

6-7, p 67 

ejercicios 4-6) 

 

[Criterio 

3.1.3.] 

[Criterio 

3.1.4.] 

CCL 

CAA 

Culture (SB- 

p.P69) 

 

[Criterio 

3.1.6.] 
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Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e 

interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  

la unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 



 

 

 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales y su estructura básica / 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea 

(versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención del 

máximo partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensaciónlingüí sticas: 

búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n 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, proxe mica), de sonidos extralingüí sticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre los hábitos alimentarios de los 

británicos y los franceses, y un texto con consejos 

para llevar una vida sana. 

Países de origen de algunos alimentos de uso 

CCL 

CSC 

 

 

Speaking (SB- p70 

Ejercicio  3) 

 

[Criterio 3.2.2.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p65 

ejercicio 8, p67 

ejercicios 10) 

 

[Criterio 3.2.3.] 
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cotidiano. 

Respeto hacia las preferencias alimentarias de 

otras personas y hacia las tradiciones de otros 

países. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

 Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los pronombres de relativo. 

Definingrelativeclauses. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la comida y la carta de 

un restaurante. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Identificar y producir el sonido /f/ en palabras 

como “enough” y reconocer las palabras que van 

acentuadas en las oraciones. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 

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 de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre los hábitos alimentarios de los británicos y 

los franceses, y un texto con consejos para llevar una vida 

sana. 

Países de origen de algunos alimentos de uso cotidiano. 

Respeto hacia las preferencias alimentarias de otras personas 

y hacia las tradiciones de otros países. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

 - Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

 - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

CCL 

CSC 

Reading (SB- 

P71 ejercicio 1-

2) 

 

 

 [Criterio 

3.3.1.] 

CCL 

CSC 

Reading (p 66 

ejercicio 1) 

 

[Criterio 

3.3.2.] 



 

 

 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los pronombres de relativo. 

Definingrelativeclauses. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la comida y la carta de un 

restaurante. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Uso y diferencias de who’s y whose 

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 

3.3.7, 3.3.8, 3.3.9 

 

 

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

CCL 

CSC 

CEC 

Culture (SB- 

P64 ejercicios 

1-4) 

Culture (SB-

p69 ejercicios 

1-3) 

 

[Criterio 

3.3.5.] 

 

CCL 

CAA 

 (SB- p134) 

 

[Criterio 

3.3.6.] 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 

interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ sticos 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: 

Información sobre los hábitos alimentarios de los británicos y 

los franceses, y un texto con consejos para llevar una vida 

sana. 

Países de origen de algunos alimentos de uso cotidiano. 

Respeto hacia las preferencias alimentarias de otras personas 

y hacia las tradiciones de otros países. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- 

p.68) 

 

 

 [Criterio 

3.4.1.] 



 

 

 

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. 

Los pronombres de relativo. 

Definingrelativeclauses. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la comida y la carta de un 

restaurante. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Uso y diferencias de who’s y whose 

 

Criterios de evaluación: 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 

 

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

CCL 

CAA 

Writing 

(SB(p68 

ejercicio 3) 

 

 

[Criterio 

3.4.2.] 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

SB, págs. 63 ,65 y 72 

 

 

SB, págs. 62, 66 y 72 

Language Builder, WB, págs. 14-15 

 

[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] 



 

 

                                                                                                                                                           

238 

 

 

 

 

UNIDAD 6: BEING A FRIEND 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Reflexión sobre el racismo y la discriminación. 

Reconocimiento y apreciación de los problemas delos 

inmigrantes. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p75 ejercicios 7-

8, P82) 

 

[Criterio 3.1.2.] 

 



 

 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

 - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

 - Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la 

conjetura. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los verbos modales. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con las relaciones personales y la 

personalidad. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Ídentificar y reproducir el sonido /h/, como en “hurt”. 

Pronunciar correctamente las palabras que contengan la 

letra “h” muda, como en “hour” y las formas contraídas 

can't, shouldn't, mustn't y couldn't. 

Reconocer las palabras que van acentuadas en las 

oraciones. 

 

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p75 Ejercicio 9 

p77 ejercicio 9 

p79 ejercicio 

10) 

 

[Criterio 

33.1.3.] 

[Criterio 3.1.4.] 

CSC Listeningp78 

ejercicios 5-6 

[Criterio 3.1.5.] 
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3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 

 

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

 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e 

interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  

la unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales y su estructura básica / 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p 88 

ejercicio 6) 

[Criterio 3.2.1.] 



 

 

 

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 compensaciónlingüí sticas: 

búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n 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, proxe mica), de sonidos extralingüí sticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Reflexión sobre el racismo y la discriminación. 

Reconocimiento y apreciación de los problemas 

delos inmigrantes. 

Funciones comunicativas: 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p77 

ejercicio 9, p82 

ejercicios 3, p79 

ejercicio 10) 

[Criterio 3.2.2.] 
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- 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. 

Los verbos modales. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con las relaciones 

personales y la personalidad. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Identificar y reproducir el sonido /h/, como en 

“hurt”. 

Pronunciar correctamente las palabras que 

contengan la letra “h” muda, como en “hour” y las 

formas contraídas can't, shouldn't, mustn't y 

couldn't. 

Reconocer las palabras que van acentuadas en las 

oraciones. 

 

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 

CCL 

CSC 

 

Speaking (SB- P88 

ejercicio 6) 

 

[Criterio 3.2.4.] 

 



 

 

 

 

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 de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Reflexión sobre el racismo y la discriminación. 

Reconocimiento y apreciación de los problemas delos 

inmigrantes. 

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 

CSC 

Reading (SB- p. 

p135) 

 

 [Criterio 

3.3.2.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p 

74 ejercicio1, 

P80 Ejercicio 3, 

P83 ejercicios 1-

2) 

 

 

 

[Criterio 3.3.3.] 



 

 

 

- Expresión de hábitos. 

 - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los verbos modales. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con las relaciones personales y la 

personalidad. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

La abreviaturas en losmensajes de texto 

 

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 

3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9 

 

 

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

CCL 

CSC 

CEC 

 (SB- p. P 88) 

 

[Criterio 3.3.6.] 

 

CCL 

CSC 

CEC 

(SB- p. 135) 

 

[Criterio 3.3.5.] 

 

CCL 

CAA 

Writing (p 76 

ejercicios 1-4, 

P81 ejercicios 1-

3, p 87 ejercicios 

1-3) 

 

[Criterio 3.3.7.] 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 

interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ sticos 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 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing(p74 

ejercicio 1) 

 [Criterio 

3.4.1.] 



 

 

 

de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades 

y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Reflexión sobre el racismo y la discriminación. 

Reconocimiento y apreciación de los problemas delos 

inmigrantes. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de 

manera sencilla. 

 - Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los verbos modales. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con las relaciones personales y la 

personalidad. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

La abreviaturas en losmensajes de texto 

 

Criterios de evaluación: 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 

CAA 

Writing 

 

[Criterio 3.4.2.] 

CCL 

CAA 

Writing (SB- p88 

ejercicio 4) 

 

[Criterio 3.4.4.] 

CCL 

CAA 

Writing (SB- p80 

Task WB p53 

ejercicio 3, WB 

p122) 
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Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

[Criterio 3.4.5.] 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

SB, págs. 75, 77 y 84 

 

SB, págs. 74, 78 y 84 

 

 

 

[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] 

 

UNIDAD 7: FIGHTING CRIME 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 



 

 

 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre los bomberos de Nueva York, sobre el 

Word Trade Center y la Torre de Londres 

Reconocimiento y apreciación del uso de las redes sociales 

para atrapar criminales en distintos países 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

 - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

 - Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

P98 ejercicios 1-

2) 

 

[Criterio 3.1.1.] 

 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

P98) 

 

[Criterio 3.1.2.] 
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promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la 

conjetura. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

La voz pasiva 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la delincuencia y las noticias 

de sucesos. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como 

en “drank” y en “drunk”. 

Practicar la entonación de las frases interrogativas. 

 

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 

3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 

 

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

 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p 

95 ejercicio 11-

12, p 94 

ejercicios 4-5) 

 

[Criterio 3.1.3.] 

[Criterio 3.1.4.] 

CCL 

CAA 

Culture Video 

 

[Criterio 3.1.7.] 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e 

interacción 



 

 

 

Contenidos y criterios de evaluación de  

la unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales y su estructura básica / 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea 

(versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención del 

máximo partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensaciónlingüí sticas: 

búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n 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, proxe mica), de sonidos extralingüí sticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre los bomberos de Nueva York, 

sobre el Word Trade Center y la Torre de Londres 

Reconocimiento y apreciación del uso de las redes 

sociales para atrapar criminales en distintos países 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p91  

ejercicio 9, p98 

ejercicios 3, p99- 

ejercicios 3) 

 

 [Criterio 3.2.1.] 

CCL 

CSC 

Speaking ( SB P99 

ejercicio3) 

 

[Criterio 3.2.2.] 
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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. 

La voz pasiva 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la delincuencia y las 

noticias de sucesos. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Identificar y producir sonidos de especial dificultad, 

como en “drank” y en “drunk”. 

Practicar la entonación de las frases interrogativas. 

 

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 

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

14. 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking ( SB p95 

ejercicio11)) 

 

[Criterio 3.2.3.] 

 

 



 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre los bomberos de Nueva York, sobre el 

Word Trade Center y la Torre de Londres 

Reconocimiento y apreciación del uso de las redes sociales 

para atrapar criminales en distintos países 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

 - Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

 - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

CCL 

CSC 

Reading (SB- 

P99 ejercicio 

1) 

 

 [Criterio 

3.3.2.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- 

P97 ejercicio 1-

3, p136) 

 

[Criterio 

3.3.5.] 
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organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

La voz pasiva 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la delincuencia y las noticias de 

sucesos. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Diferencias vocálicas entrepasado simple y participio de 

pasado 

 

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 

3.3.7, 3.3.8, 3.3.9 

 

 

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

CCL 

CSC 

CEC 

Culture (p92 

ejercicios 1-3) 

 

[Criterio 

3.3.6.] 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 

interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 



 

 

 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ sticos 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: 

Información sobre los bomberos de Nueva York, sobre el 

Word Trade Center y la Torre de Londres 

Reconocimiento y apreciación del uso de las redes sociales 

para atrapar criminales en distintos países 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

 - Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- 

p96) 

 

 [Criterio 

3.4.2.] 
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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. 

La voz pasiva 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la delincuencia y las noticias de 

sucesos. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Diferencias vocálicas entrepasado simple y participio de 

pasado 

 

Criterios de evaluación: 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 

 

 

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

CCL 

CAA 

Writing (SB 

p96 Task) 

 

[Criterio 

3.4.4.] 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 



 

 

 

 

SB, págs. 91, 93 y 100 

 

 

SB, págs. 90, 94 y 100 

 

 

 

[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] 

 

UNIDAD 8: INNOVATIONS 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre inventores e inventos y descubrimientos 

internacionales útiles para pasociendad. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p103 ejercicio 

11, p105 

ejercicio 8, 

P110 ejercicios 

1-2, P110) 

 

[Criterio 

3.1.2.] 
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sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

 - Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Repasar la gramática que se ha estudiado en las unidades 

anteriores. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los inventos y aparatos 

eléctricos. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en 

“nationality”. Producir la entonación correcta. 

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 

3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 

 

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

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p102 ejercicios 

5-6, p106 

ejercicios 5-6, 

p107 ejercicio 

10) 

 

[Criterio 

3.1.3.] 

[Criterio 

3.1.4.] 

CCL 

CAA 

 (SB- p.P109) 

 

[Criterio 

3.1.6.] 

 



 

 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e 

interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  

la unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales y su estructura básica / 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea 

(versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p107 

ejercicio 10) 

[Criterio 3.2.1.] 
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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 compensaciónlingüí sticas: 

búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n de ayuda, 

sen alamiento de objetos, uso de deí cticos o 

acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje 

corporal culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o 

corporal, proxe mica), de sonidos extralingüí sticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre inventores e inventos y 

descubrimientos internacionales útiles para 

pasociendad. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p103 

ejercicio 11, p110 

ejercicios 1-3) 

 

[Criterio 3.2.2.] 



 

 

 

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. 

Repasar la gramática que se ha estudiado en las 

unidades anteriores. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los inventos y 

aparatos eléctricos. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Identificar y producir sonidos de especial dificultad, 

como en “nationality”. Producir la entonación 

correcta. 

 

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 

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

14. 

 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p107 

ejercicio 10) 

 

[Criterio 3.2.3.] 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre inventores e inventos y descubrimientos 

internacionales útiles para la sociedad 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

CCL 

CSC 

Reading (SB- 

p111 ejercicios 

1-3) 

 

 [Criterio 

3.3.1.] 



 

 

 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

 - Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

 - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Repasar la gramática que se ha estudiado en las unidades 

anteriores. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los inventos y aparatos 

eléctricos. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Lo compuestos de every. 

 

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 

3.3.7, 3.3.8, 3.3.9 

 

 

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

CCL 

CSC 

Reading (SB- p 

106 ejercicio 1, 

p102 ejercicio 

1) 

 

[Criterio 

3.3.2.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Culture (SB- 

p.109) 

 

[Criterio 

3.3.5.] 

 

CCL 

CAA 

(SB- P104 

ejercicios 1-3, 

p137) 

 

 

[Criterio 

3.3.6.] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 

interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ sticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- 

p108 ejercicio 

1) 

 

 [Criterio 

3.4.2.] 



 

 

 

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.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre inventores e inventos y descubrimientos 

internacionales útiles para la sociedad 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

 - Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 Estructuras lingüístico-discursivas. 

Repasar la gramática que se ha estudiado en las unidades 

anteriores. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los inventos y aparatos 

eléctricos. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Lo compuestos de every. 

CCL 

CAA 

Writing (SB 

p108 ejercicios 

y Task) 

 

[Criterio 

3.4.4.] 

CCL 

CAA 

Writing (SB- 

P111  ejercicio 

3) 

 

[Criterio 

3.4.6.] 
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Criterios de evaluación: 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 

 

 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

 

SB, págs. 103, 105 y 112. 

 

 

SB, pág. 102, 106 y 1124 

 

Language Builder, WB, págs. 20-21 

 

[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] 

 

UNIDAD 9: ANIMAL PLANET 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 



 

 

 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Reflexión sobre el mundo animal y sus peligros. 

Reconocimiento y apreciación de las investigaciones 

científicas y sus aplicaciones a la vida diaria. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

 - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

 - Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p. 

122, 119 

ejercicio 10-12) 

 

[Criterio 3.1.1.] 

[Criterio 3.1.2.] 

 

 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p 

117 ejercicios 4- 

5) 

 

[Criterio 3.1.3.] 
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confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la 

conjetura. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

ReportedSpeech. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el mundo de los animales y las 

partes del cuerpo de un animal. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/, 

/i/ y /ei/ en “chimpazee”, “funny” y “weigh”. Pronunciar 

correctamente las palabras enlazadas. 

 

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 

3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 

 

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

 

CCL 

CAA 

Listening(SB- 

p118 ejercicio 4-

5, P123 

ejercicio1 

[Criterio 3.1.7.] 

CCL 

CAA 

 (SB- p.121) 

 

[Criterio 3.1.7.] 

 

 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e 

interacción 



 

 

 

Contenidos y criterios de evaluación de  

la unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales y su estructura básica / 

Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea 

(versión más modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención del 

máximo partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensaciónlingüí sticas: 

búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n de ayuda, 

sen alamiento de objetos, uso de deí cticos o 

acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje 

corporal culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o 

corporal, proxe mica), de sonidos extralingüí sticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- P123 

ejercicio 3) 

 

[Criterio 3.2.1.] 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p117 

ejercicio 8) 

 

[Criterio 3.2.2.] 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Reflexión sobre el mundo animal y sus peligros. 

Reconocimiento y apreciación de las 

investigaciones científicas y sus aplicaciones a la 

vida diaria. 

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. 

ReportedSpeech. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el mundo de los 

animales y las partes del cuerpo de un animal. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Identificar y producir sonidos de especial 

dificultad: /i:/, /i/ y /ei/ en “chimpazee”, “funny” y 

“weigh”. Pronunciar correctamente las palabras 

enlazadas. 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (p115 

ejercicio 9, p 119 

ejercicio10-12) 

 

[Criterio 3.2.3.] 

  



 

 

 

 

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 

3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 

 

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

14. 

 

 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa,  identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

CCL 

CSC 

Reading (SB- 

p122 ejercicios 

2-3, p122 

ejercicio 4) 

 

 [Criterio 

3.3.2.] 
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Reflexión sobre el mundo animal y sus peligros. 

Reconocimiento y apreciación de las investigaciones 

científicas y sus aplicaciones a la vida diaria. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

 - Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

 - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

CCL 

CSC 

CEC 

Culture (SB- p. 

138) 

Culture (SB- 

P116 

ejercicios 1-3) 

 

[Criterio 

3.3.5.] 



 

 

 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

ReportedSpeech. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el mundo de los animales y las 

partes del cuerpo de un animal. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Puntuación del  los adverbios de contraste 

 

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 

3.3.7, 3.3.8, 3.3.9 

 

 

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

CCL 

CSC 

CEC 

Reading (SB- 

P121) 

 

[Criterio 

3.3.6.]  

CCL 

CAA 

Reading (SB- 

p.P127) 

 

[Criterio 

3.3.7.] 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 

interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas  y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ sticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- 

p120 Task) 



 

 

 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de 

la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Reflexión sobre el mundo animal y sus peligros. 

Reconocimiento y apreciación de las investigaciones 

científicas y sus aplicaciones a la vida diaria. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

 - Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 Estructuras lingüístico-discursivas. 

ReportedSpeech. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el mundo de los animales y las 

partes del cuerpo de un animal. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Puntuación del  los adverbios de contraste 

 

Criterios de evaluación: 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 

CAA 

Writing (SB- 

p122 ejercicio 

4, p 128) 

 

 [Criterio 

3.4.2.] 

CCL 

CAA 

Writing(SB- p 

120 Task, WB 

p 125, p128) 

 

[Criterio 

3.4.7.] 
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Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

 

SB, págs. 115, 117 y 124 

 

 

SB, págs. 114-115, 116 y 124 

 

Language Builder, WB, págs. 22-23 

 

[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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I. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta programación está realizada siguiendo la legislación vigente: la LOMCE (BOE nº 295 de 10 de 
diciembre de 2013) y su concreción en Andalucía (BOJA nº 144  de 28 de julio de 2016). 

El objetivo de estos programas es garantizar que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos del 

ciclo y puedan promocionar a 4º ESO en condiciones de obtener el Título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. En consecuencia, la evaluación de su alumnado ha de tener como referente 

las competencias, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el 

currículo básico de la materia Primera Lengua Extranjera del primer ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria.  

Estos alumnos siguen teniendo en todo momento la referencia a estos elementos que integran el 

currículo, sin embargo accederán a ellos a través de una adaptación de los contenidos y actividades 

que se centran principalmente en: 

1. Tiempo y ritmo de aprendizaje. 

2. Adecuación de los contenidos. 

3. Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos. 

 

Estas medidas responden a la atención a la diversidad de grupos de alumnos cuyas necesidades 

educativas tienen distintos orígenes y necesitan apoyo, pero no derivan de discapacidades o 

trastornos graves de conducta. 

Estos alumnos necesitan ayuda adicional con el aprendizaje de la lengua inglesa por lo que se refuerza 

el vocabulario clave, gramática y destrezas. Se sigue un método de apoyo flexible que permite 

implementar las actividades como las tareas de consolidación, actividades interactivas, etc.  

atendiendo a las necesidades del grupo en cada momento. 

Nos fijaremos en cuáles de las siguientes características respecto al aprendizaje presenta el grupo y 
los alumnos individualmente: 

 Se expresan de forma incoherente e incorrecta en su lengua materna. 
 Muestran interés por aprender la lengua extranjera. 
 Responden a diferentes motivaciones. 
 Expresan lo que sienten. 
 Muestran incapacidad para organizar y analizar su propio aprendizaje 

 

Hay una serie de estrategias en las que nos centraremos para ayudar a estos alumnos:  

1 Construir buenas relaciones 

2 Utilizar un lenguaje claro y asertivo 

3 Crear una clase cooperativa 

4 Centrarse en los productos así como en los procesos 



5 Involucrar a los alumnos en su propio aprendizaje 

 

II. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVES  
 

A. Objetivos de la Etapa  

Son los mismos doce objetivos que el currículo básico establece para toda la Educación Secundaria, 
tanto para los grupos ordinarios como PMAR. Además de ellos, la Educación Secundaria Obligatoria 
en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado dos capacidades propias de la comunidad. 

 

B. Objetivos de la Materia  
El aprendizaje de la Lengua Extranjera en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá la finalidad de 
desarrollar un total de 14 capacidades, comunes para todos los niveles. 
 
C. Competencias clave  
En la definición que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) hace del 
currículo, nos encontramos con los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje entre los que se encuentran las Competencias clave 
En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener el alumno 

cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral 

son las siguientes: 

 Competencia en 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. 

 

III. CONTENIDOS Y TEMAS TRANSVERSALES  

 

Los contenidos que se abordan son similares a los que se aprenden en el itinerario ordinario en 2º y 
3º de ESO pero adaptados al programa, intentando empezar por lo más básico para poder conectar 
con su nivel de aprendizaje e ir aumentando la complejidad de tal forma que alcancen un nivel al 
menos elemental del curso en el que están. 

 
Los contenidos mínimos son todos, debido a la característica del programa. 

 
Se tratarán los once elementos transversales ya que en cualquier lengua se abordan todo tipo de 
temas y los alumnos deben saber tanto comprender como expresarse, de manera escrita y oral, sobre 
ellos. 
 



CONTENIDOS 2º ESO - 1º PMAR 

Trimestre 1 

Repaso de vocabulario básico (cuerpo, familia, animales…) 

Repaso de tiempos verbales básicos: presente simple y continuo, presente continuo con matiz de 
futuro 

Modales y adverbios de frecuencia. 

Vocabulario: emociones, comportamiento, cualidades, vacaciones, compras… 

Comparativo y superlativo 

Trimestre 2 

Más modales. 

Pasado simple  y pasado continuo. 

There was /there were. 

Pasiva. 

Vocabulario: programas de televisión, géneros de películas, transporte, preposiciones de 
movimiento… 

Trimestre 3 

Will y going to. 

Must y Mustn´t . 

Nombres contables e incontables. 

Vocabulario: comida,informática, partes de un edificio…. 

 
 
CONTENIDOS 3º ESO - 2º PMAR 

Trimestre 1 

Repaso de vocabulario básico (cuerpo, familia, animales…) 

Repaso de tiempos verbales básicos: presente simple y continuo, pasado simple y continuo 

Modales y present perfect 

Vocabulario: emociones, comportamiento, cualidades, vacaciones, compras… 

Comparativo y superlativo 

Trimestre 2 



Más modales. 

Present perfect y pasado simple. 

Pronombres relativos. 

Pasiva. 

Vocabulario: tecnología, medio ambiente, sentimientos… 

Trimestre 3 

Futuro. 

Condicionales. 

Reported speech. 

Vocabulario: salud, personalidad, hogar. 

 
IV. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, Y TEMPORALIZACIÓN 
 

A. Metodología 

Tiene como objetivo desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos, garantizando que estos asimilen 

las reglas gramaticales de la lengua inglesa y adquieran el vocabulario básico necesario para comunicarse. 

Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes: 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos. Se favorece así 

su crecimiento personal, su desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus capacidades, preparar 

al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de su vida con éxito.  

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del alumnado y facilitan 

el aprendizaje. 

Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes. 

El aprendizaje de los alumnos es mayor y de más calidad si se basa en la actividad y el alumno/a es el centro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de aprendizaje.  

La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un factor importante para 

asegurar la calidad del mismo. 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. 



Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren exclusivamente en una determinada materia y 

sólo sirven para ella. 

 

B.  Materiales y recursos didácticos  

Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales: 

 Libro de texto:  Basic English 3 y  1000 Basic Exercises de OUP para 2º ESO;  Way to English 3  de  

Ed-Burlington para 3º ESO. 

 Libro y workbook digital: material para usar en pizarras digitales que incluye presentaciones, 

ejercicios, práctica para efectuar diálogos, vídeos y juegos para aprender inglés digitalmente. 

 El Burlington Online Learning Zone y recursos en la web de Ed Burlington para que los alumnos 

puedan seguir practicando en casa. 

 
 
C. Temporalización 
En 1º PMAR - 2º ESO, se intentará trabajar 3 unidades didácticas en cada trimestre (. La carga horaria 
en este curso es inferior a la de los otros cursos de secundaria, por lo que a menudo es complicado. 
En 2º PMAR - 3º ESO, se trabajarán 3 unidades didácticas en cada trimestre . 

Trimestre 1 

 1º PMAR 2º PMAR 

0  Welcome Starter unit 

1  This is fun Time for change 

2 People at work Storytelling 

3 Mother Nature Choices, choices 

 

Trimestre 2 

 1º PMAR 2º PMAR 

4  Making history Communication 

5 TV and film A life of crime 

6 Travel tales Creativity 

 

Trimestre 3 

 1º PMAR 2º PMAR 



7 What´s cooking  A big improvement 

8 Going digital Living together 

9 Material world A better world 

 
V. EVALUACIÓN  Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   
 
La evaluación se realizará como sigue: 
 
60 % pruebas (escritas y orales) 

 A todo alumno que en una prueba sea pillado copiando con el medio que sea, chuleta, dispositivo móvil o 

cualquier otro, se le retirará la prueba y tendrá la calificación de cero. 

 
40 % comportamiento, actitud y trabajo en casa y en clase. 
 
El resto de los procedimientos serán los mismos que los del primer ciclo de la ESO. Sin embargo. 
aquellos alumnos con la materia pendiente del año anterior la aprobarán aprobando el presente 
curso, no debiendo presentar cuadernillos ni acudir a prueba escrita para la recuperación del curso 
anterior.. 
 
 
La relación entre los estándares de aprendizaje y los criterios de evaluación, junto con los contenidos 
lingüísticos, está recogida en la siguiente tabla: 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos principales 

y los detalles más relevantes en textos orales breves y 

bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un 

registro formal, informal o neutro, y que versen sobre 

asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio campo de interés en los 

ámbitos personal, publico, educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 

 Estrategias de 

comprensión 

 Aspectos 

socioculturales 

y 

sociolingüístic

os  

 Funciones 

comunicativas 

 Estructuras 

sintáctico-

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. 

Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento, y convenciones 

sociales. 

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. 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así ́como sus significados asociados. 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 

contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 

específico. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

discursiva. 

 Léxico oral de 

uso común 

 Patrones 

sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación. 

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. 

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. 

Distingue, con el apoyo de la imagen, 

las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre 

temas educativos, ocupacionales o de 

su interés. 

Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad, cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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 

 Estrategias 

de 

producción 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

intercambia información sobre temas de importancia en 

la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de determinadas acciones y 

planes, aunque a veces haya interrupciones o 

vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 

solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos o dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxico aproximados si no se dispone de otros 

más precisos. 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y respetando las 

normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto de manera sencilla con 

la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto 

al contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya 

que adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o 

se cometan errores de pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la comunicación, y los 

 Aspectos 

sociocultural

es y 

sociolingüísti

cos 

 Funciones 

comunicativa

s 

 Estructuras 

sintáctico-

discursivas 

 Léxico oral 

de uso 

común 

 Patrones 

sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación. 

con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y sencillas 

de los oyentes sobre el contenido de las 

mismas. 

Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas. 

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. 

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. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en 

cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 

para desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

se dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves y bien 

estructurados, escritos en un registro formal, informal o 

neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, y convenciones sociales. 

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. 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 

de uso frecuente en la comunicación escrita, así ́como sus 

significados asociados. 

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 

 Estrategias de 

comprensión 

  Aspectos 

socioculturales 

y 

sociolingüístic

os 

 Funciones 

comunicativas 

 Estructuras 

sintáctico-

discursivas 

 Léxico de uso 

común 

 Patrones 

gráficos y 

convenciones 

ortográficas 

Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de 

maquinas, así ́ como instrucciones para 

la realización de actividades y normas 

de seguridad. 

Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

Comprende 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. 

Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 

específico. 

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así ́ como abreviaturas y 

símbolos de uso común, y sus significados asociados. 

ocupacional. 

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. 

Entiende información especifica 

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. 

Comprende lo esencial de historias de 

ficción breves y bien estructuradas y se 

hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o 

de interés personal, en un registro formal, neutro o 

informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos 

de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 

signos de puntuación más comunes, con un control 

razonable de expresiones y estructuras sencillas y un 

léxico de uso frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, comportamiento 

y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

 Estrategias de 

producción 

  Aspectos 

socioculturales 

y 

sociolingüístic

os 

 Funciones 

comunicativas 

 Estructuras 

sintáctico-

discursivas 

 Léxico de uso 

común 

 Patrones 

Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o 

aficiones. 

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. 

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 netiqueta. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y 

sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los signos de puntuación 

elementales y las reglas ortográficas básicas, así ́como las 

convenciones ortográficas más habituales en la redacción 

de textos en soporte electrónico. 

gráficos y 

convenciones 

ortográficas. 

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. 

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. 

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. 

 
 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  INICIAL 
 
 

2º ESO  PMAR: Los resultados de la prueba de evaluación inicial en este grupo fueron 

pésimos. Ninguno de estos alumnos/as consiguieron sacar una puntuación igual o 

superior a 5 puntos en dicha prueba. Por este motivo y por los datos aportados en la 

observación diaria de la profesora, bajo nivel curricular, poca disposición en general por 

el trabajo y bajo interés por la materia se va a llevar a cabo una adaptación curricular no 

significativa a nivel de grupo.  

 
3º ESO  PMAR 



Grupo de alumnos con un bajo nivel de seguridad y autoestima. Después de la prueba inicial, 
los resultados son muy deficientes. Procedemos a dar un extenso material para repaso y 
consolidación de conocimientos de 1º y 2º, tras lo cual procedemos a realizar adaptación 
curricular no significativa, adaptando contenidos y materiales. 

 

 
 
 
VI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Son las mismas que se ofertan a los alumnos de 2º y 3º ESO ordinarios. 
 
 
VII. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
Se realizará igual que el de las programaciones de 2º y 3º ESO ordinarios. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
Las ventajas y oportunidades que nos ofrece la presente Ley de Educación (LOE), 
modificada por la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE), las exigencias y necesidades cada vez más pluriculturales de 
nuestra sociedad, junto con las directrices establecidas por el Consejo de Europa en el 
Marco común europeo de referencia para las lenguas, son tres claves significativas 
que quedan reflejadas en nuestra programación. 
 
 El estudio de la gramática y el vocabulario está completamente integrado  para crear 
un enfoque más contextualizado y de esta manera favorecer el desarrollo del 
aprendizaje de la lengua inglesa. Además, 
 

1. Hay que motivar a los estudiantes para que sean más comprometidos con 
su aprendizaje, con una gama de productos digitales (incluyendo vídeo, 
animación y juegos) para contextualizar el aprendizaje. 
 

2. Hay que fomentar la comunicación y activar  el aprendizaje del idioma  
mediante tareas interactivas, para acostumbrar a los alumnos a utilizar el 
idioma. 
 

3. Hay que proporcionar material en una gama variada  de niveles para 
atender la pluriculturalidad y las habilidades mixtas   

 
La finalidad de nuestra programación es, en primer lugar, conseguir que el alumnado 
adquiera todas las competencias marcadas por la LOMCE centrándonos, como es 
lógico, en la competencia en comunicación lingüística y haciendo especial 
hincapié en las competencias sociales y cívicas, aprender a aprender y sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor. Por otra parte, incorporar el conjunto de 
elementos transversales, recogidos también por la LOMCE, al proceso de aprendizaje. 
Como es de esperar, la comprensión lectora y auditiva, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual y las TIC, se trabajarán intensamente a lo largo de todo el 
proceso, pero también tendrán cabida en el aprendizaje de la lengua extranjera la 
promoción de la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, la prevención y 
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos,y el rechazo a cualquier tipo de 
violencia, racismo o xenofobia. 
 
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 los alumnos 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 solo en la etapa a la que hace referencia este documento, sino a lo 
largo de toda la vida. 
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2. Objetivos 
 
Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el 
ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo 
progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe a la vez que 
tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se encuentra comprometido como 
miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas 
comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. 
Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el 
aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de 
lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un 
hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del currículo del 
área. 
. 

2. Objetivos generales de la materia   
  

. La enseñanza del Inglés en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de 

cooperación. 

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. 

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. 

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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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. 

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. 

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. 

 
3. Competencias clave 
3.1 Competencias clave en esta materia 

 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
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 
 
COMPETENCIA DIGITAL 
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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. 
 
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

 
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. 
 
En todas las unidades del proyecto los alumnos desarrollarán destrezas y aprenderán 
estrategias y habilidades que les harán conscientes de lo que saben y de lo que es 
necesario aprender cómo; 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. 
 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
 
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. 

 
 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES  
 
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 principales objetivos es fomentar e incrementar la comprensión 
cultural, que los alumnos piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones 
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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 
 
 
 

3.2  COMPETENCIAS  CLAVES NO DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL 

APRENDIZAJE DE LA LENGUA EXTRANJERA. 
 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA. 
 
Supone utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y sus formas de 
expresión, para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos 
cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la 
vida diaria. Forma parte de la Competencia matemática la habilidad para interpretar 
y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 
En muchas de las unidades se presentan datos que los alumnos deben analizar para 
sacar sus propias conclusiones y utilizar la información extraída de forma adecuada a 
la tarea que se solicita. Por ejemplo, analizar información en las secciones de Reading 
y presentar datos y argumentos en las tareas de  Writing.  
 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 
La adquisición de esta competencia implica ser creativo, innovador, responsable y 
crítico en el desarrollo de proyectos individuales o colectivos. A medida que los 
alumnos van adquiriendo vocabulario y estructuras de la nueva lengua, se vuelven 
más autónomos, asumen riesgos y tienen la necesidad de expresarse creativamente. 
 
En las actividades de expresión oral se invita a los alumnos a expresar sus opiniones 
personales, a contrastar sus ideas y a compartir y a organizar el trabajo en grupo. 
  

4. Contenidos 
 
Los contenidos que conforman esta materia del primer ciclo de la ESO , se han 
agrupado en: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales 
y escritos. Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención 
específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos 
constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión 
social y cultural de la lengua extranjera.  
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
1. Estrategias de comprensión de textos orales: 
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
 Reformulación de hipótesis a partir de los elementos nuevos. 
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2. Aspectos socioculturales y socio lingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; expresiones   
idiomáticas;  lenguaje no verbal.   

 
3. Funciones comunicativas: 
 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
 Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 
 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
 
4. Estructuras sintáctico discursivas: 

-Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); 
oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); 
comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); 
resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, 
suggestions and commands). 

 Relaciones temporales (as soon as; while).  
 Afirmación (affirmative sentences; tags)  
 Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. 

g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a 
surprise! Fine! Great!).  

 Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), 
nobody, nothing; negative tags). - Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; 
What is this for?; tags).  

 Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 
perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present 
simple and continuous + Adv.).  

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. 
usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 
able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad  

o (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); 
permiso (could; allow); intención (present continuous).  

 Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).  

 Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: 
e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).  

 Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, 
motion, direction, origin and arrangement).  
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 Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), 
and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); 
anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, 
last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

 Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).  
 
5. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
1. Estrategias de producción: 
 Planificación 

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 

 Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente 

y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
 Lingüísticos 

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

 Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el 

significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

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

 
3. Funciones comunicativas: 
 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
 Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 
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 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
 
4. Estructuras sintáctico discursivas: 
 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); 

oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); 
comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); 
resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, 
suggestions and commands). 

 Relaciones temporales (as soon as; while). 
 Afirmación (affirmative sentences; tags)  
 Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. 

g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a 
surprise! Fine! Great!).  

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

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  
 Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 

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

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. 
usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 
able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have 
(got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); 
intención (present continuous). 

 Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).  

 Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: 
e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

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

 Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), 
and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); 
anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, 
last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

 Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
 
5. Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
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6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
1. Estrategias de comprensión: 
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales). 
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
 

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

 
3. Funciones comunicativas: 
 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
 Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 
 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
 
4. Estructuras sintáctico discursivas: 
 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); 

oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); 
comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); 
resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, 
suggestions and commands). 

 Relaciones temporales (as soon as; while). 
 Afirmación (affirmative sentences; tags)  
 Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. 

g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a 
surprise! Fine! Great!).  

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

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  
 Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 

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

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. 
usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  
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 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 
able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have 
(got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); 
intención (present continuous). 

 Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).  

 Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: 
e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

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

 Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), 
and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); 
anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, 
last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

 Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
 

5. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
1. Estrategias de producción: 
 Planificación 

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

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

 Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. 

 
3. Funciones comunicativas: 
 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
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 Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
 
4. Estructuras sintáctico discursivas: 
 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); 

oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); 
comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); 
resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, 
suggestions and commands). 

 Relaciones temporales (as soon as; while). 
 Afirmación (affirmative sentences; tags)  
 Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. 

g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a 
surprise! Fine! Great!).  

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

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  
 Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 

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

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. 
usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 
able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have 
(got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); 
intención (present continuous). 

 Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).  

 Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: 
e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

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

 Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), 
and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); 
anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, 
last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

 Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
 
5. Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; 

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

 
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 

5. Metodología 
 
La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. El uso 
efectivo de lenguas extranjeras supone una visión abierta y positiva de las relaciones 
con los demás, visión que se materializa en actitudes de valoración y respeto hacia 
todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias 
difieren de los propios. 
Es importante colocar a los estudiantes en el centro de su aprendizaje. En términos 
prácticos, esto significa que la gramática, el vocabulario y la pronunciación, no son 
enseñados y practicados de forma aislada, sino a través de las cuatro habilidades. 
Esta metodología se conoce normalmente como el enfoque integrado. 
 
Las estructuras  se presentan en un texto escrito o grabado de tal manera que los 
alumnos se habrán familiarizado con su significado antes de utilizarlas ellos mismos. 
analizando los ejemplos dados, o bien siguiendo su propio método.  
Se pide a los alumnos que analicen ejemplos y tablas y se les anima a que analicen y 
reflexionen como se construye la norma para desarrollar el aprendizaje  
 
El libro de texto incluye textos cuidadosamente graduados (artículos, páginas web,  
historias, recetas, emails, narraciones, video scripts y entrevistas) clasificados en 
función de su dificultad y diseñados para ofrecer información interesante de forma 
realista. 
Textos más breves se usan también para reciclar y practicar tanto la gramática como 
el vocabulario y para proporcionar un ejemplo de escritura real y ejemplos de como 
proceder en las actividades de audición o de expresión oral. 
 
Los textos de comprensión oral forman parte del desarrollo del lenguaje y permiten 
mejorar la pronunciación. Se trabajan dos listening comprehension en cada unidad. 
Tres videos por unidad, dictados  y una sección que se dedica a la pronunciación. 
Además se presentan programas de radio, entrevistas, diálogos y anuncios 
publicitarios, con una variedad de acentos que proporciona autenticidad a los textos 
presentados y que favorece la integración del aprendizaje de la lengua inglesa en 
nuestra sociedad. 
 
 La práctica de la expresión oral se realiza mediante actividades controladas que 
ofrecen un amplio apoyo al alumno en las cuales se pide a los alumnos que den su 
opinión personal o que relaten alguna experiencia vivida. 
Al final de cada unidad se ofrece la oportunidad a los alumnos de practicar el lenguaje 
que han aprendido de forma más libre y abierta y a menudo de manera individual y 
autónoma.  
Se ofrecen situaciones reales a partir de los listenings y se invita a los alumnos a 
participar en numerosos intercambios orales, diversidad de situaciones que  suelen 
culminar en un diálogo abierto.  
Antes de realizar una actividad, nos aseguraremos de que los alumnos comprenden la 
tarea, No se dará por hecho que van a empezar a hablar enseguida. Se ejemplificará 
siempre la actividad con un alumno de buen nivel, y se ofrecerá apoyo escrito en la 
pizarra. Se organizarán intercambios comunicativos entre parejas de alumnos que 
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hablarán mientras el resto de la clase escucha. En diálogos más largos, se dará 
tiempo a los alumnos para que preparen sus conversaciones antes de representarlas 
En cada unidad desarrollamos un aspecto relativo a la pronunciación, con ejercicios 
relativos a sonidos específicos, acentuación de palabras y frases, y entonación. 
 
Igualmente, dedicamos una página de cada unidad entre otros a la escritura guiada de 
emails, informes, artículos, video scripts, entradas a blogs, reportajes y cartas 
formales. La ayuda que se ofrece garantiza que incluso los alumnos de nivel más bajo 
sean capaces de crear un texto aceptable. 
 
 
 5.1. Actividades 
 
 De detección de conocimientos previos 
 
Al principio del curso, y para adecuar la enseñanza a las características y necesidades 
específicas de los alumnos y alumnas del grupo, la actividad docente se inicia 
mediante el intercambio de conocimientos previos con una Starter unit, unidad que 
recoge aspectos básicos de la lengua que conviene recordar y/o reciclar. Así mismo, 
se les realiza un test inicial, para comprobar el nivel del grupo-clase. 
 
 Warm-up 
 
Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos. Esto se suele hacer a 
través de actividades de Warm-up en cada unidad, en las que se dan oportunidades 
de exponer las experiencias y conocimientos anteriores a través de: 

 “lluvia de ideas” para que los alumnos expresen lo que saben sobre los 
contenidos conceptuales que se integran en la unidad didáctica, 

 predicción de contenidos y deducción a partir de la visualización, comentario 
de imágenes.  

 visionado de un video para anticipar los contenidos de la unidad 
 tareas de predicción, 
 breves discusiones,  
 cuestionarios,  etc. 

 
 De desarrollo 
 
Cada una de las unidades del curso está destinada a facilitar la adquisición, fijación, 
evolución y mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de 
competencia de la lengua inglesa. El aprendizaje de esta etapa de la ESO supondrá 
pues promover, reforzar y fijar la autonomía y las capacidades del alumnado con el fin 
de perfilarlas con mayor precisión 
Cada unidad, pues, enfoca el contenido léxico y gramatical hacia su utilidad como 
instrumento o herramienta de comunicación: el lenguaje entendido como función 
social. De la misma manera que en la interacción social hacemos un uso integrado de 
las diferentes destrezas de la lengua, nuestra métodología presenta un tratamiento de 
la lengua que integra las diferentes destrezas o skills de forma natural. 

 
 De refuerzo 
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El proyecto parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con 
diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo 
que persigue el objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje 
con plena satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 
El profesor o profesora decidirá si sería conveniente reducir el número de sesiones 
dedicadas a realizar algunas de estas actividades con el fin de realizar otras distintas 
que ayuden al desarrollo de una determinada destreza lingüística. 
 
 
 De ampliación 
 
Según se considere oportuno, y de acuerdo con los criterios del profesor, puede 
dedicarse alguna sesión a actividades específicas de ampliación, las cuales serán 
organizadas según su criterio, dependiendo de las necesidades educativas de los 
alumnos y de los diferentes ritmos de aprendizaje. 
 
 
 De evaluación 
 
La evaluación del aprendizaje en Educación Secundaria será continua y formativa. El 
profesor decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna ha superado los 
objetivos de la misma, tomando como referente fundamental los criterios de 
evaluación. 
 
 Complementarias 
 
Este tipo de actividades entre las que se incluirían: salidas culturales, asistencia a 
obras de teatro en inglés, conmemoración de festividades características de la 
sociedad anglosajona etc. 
 
Procedimientos 
 

 Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase. 

 Intercambios orales: preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas en 
común. 

 Realización de ejercicios específicos que respondan a los diversos objetivos 
programados en la unidad didáctica. 

 Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados. 

 Observación de la actitud y comportamiento de los alumnos. 

 Prueba específica de evaluación de la unidad didáctica. 
 

 

6. Atención a la diversidad 
 
Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención individualizada a 
los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. En nuestro proyecto se 
incluyen ideas en todas las lecciones para dar respuesta a las diversas situaciones 
que se plantean en el aula. 
 
Adaptaciones curriculares 

                Dentro del correspondiente marco educativo, el alumnado que así lo 
requiera, seguirá una adaptación curricular no significativa que consistirá en la 
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consecución de unos objetivos mínimos, de acuerdo con las líneas 
metodológicas y organizativas que a continuación se determinan.  

Las pautas a seguir para la realización de las adaptaciones curriculares a los alumnos 
con problemas de aprendizaje, se centrarán en torno a las estructuras 
gramaticales, vocabulario específico y destrezas básicas correspondientes a 
dicho nivel y cuya concreción aparece en los materiales curriculares elegidos 
para realizar su seguimiento, de modo tal que la organización y secuenciación 
de los contenidos se realice en consonancia con los siguientes aspectos 
educativos:  

 - Tiempo y ritmo de aprendizaje.   

- Metodología más personalizada. 

 - Refuerzo de las técnicas de aprendizaje.  

 - Mejora de los procedimientos, hábitos y actitudes.   

- Aumento de la atención orientadora.   

  Estas adaptaciones afectarán a los elementos del currículo que se consideren 
necesarios referidos a metodología y contenidos, pero nunca a los objetivos de 
etapa ni a los criterios de evaluación. Para los peor dotados, se priorizarán los 
contenidos de procedimientos y actitudes,lo cual se reflejará en una variación en 
los porcentajes marcados. Se priorizará la mejora de la integración social, ante 
la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. 

 

7.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

   

4º E.S.O. Way to English 4.  Student’s Book. Burlington.   

Otros recursos que podrán ser utilizados son los siguientes:    

-Libros de lectura. Desde el departamento de inglés se fomentará la lectura a través de 
libros adaptados que se encuentran tanto en el departamento de inglés como en 
la biblioteca del centro. Los profesores recomendarán a los alumnos diferentes 
títulos y propondrán trabajos voluntarios que tendrán un valor positivo en su 
evaluación. Estas lecturas podrán tener carácter obligatorio.   

 -Materiales visuales como flashcards y posters ( algunos los elaborarán los alumnos).   

 -Recursos audiovisuales. Pizarra digital y el libro digital. Reproductor de CDs, CDs. 
También se utilizará la televisión y el DVD de la biblioteca para ver algunas 
películas en versión original.   

- Se utilizarán los ordenadores portátiles e Internet para buscar información útil para 
realizar proyectos, y para realizar ejercicios orales y escritos. Material de 
refuerzo y ampliación que se encuentra en el departamento, materiales en 
Internet o materiales de los archivos personales de los profesores.   
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-Aula de inglés (dotada de equipos portátiles). En caso extraordinario también se 
usarían teléfonos móviles, siempre que se permita en el centro y lo autoricen los 
padres. 

 
 

 

8. Evaluación 

 
8.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizajes. 
 
Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto 
para medir individualmente su grado de adquisición (evaluación sumativa en diferentes 
momentos del curso) como para, y por ello, introducir en el proceso educativo cuantos 
cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los 
alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos). Además de esa 
evaluación sumativa, que tendemos a identificar con las finales de evaluación y de 
curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan), habrá otras evaluaciones, como la 
inicial (no calificada), la final y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se 
realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que 
insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 
 
Los procedimientos e instrumentos de evaluación, en el caso de esa evaluación 
continua, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se 
tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter 
individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades 
de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión 
en la expresión, autoevaluación...  
En cuanto a la evaluación sumativa ,los instrumentos serán las pruebas escritas 
trimestrales, las de recuperación, de final de curso, si el alumno no hubiera recuperado 
alguna evaluación, y extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de 
Insuficiente en la ordinaria final de curso. En todo caso, los procedimientos de 
evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige 
la propia evaluación. Las calificaciones que obtenga el alumno en las pruebas de 
recuperación, ordinaria final de curso (en el caso de no haber superado alguna de las 
evaluaciones trimestrales) y extraordinaria podrán ser calificadas con una nota 
superior a Suficiente. 
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para la etapa se recogen, 
especificados en torno a los cuatro bloques, en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
BLOQUE 1: Comprensión de textos orales. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
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Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de 

tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto. 

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

- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 

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

Funciones  comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y 
la conjetura. 

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

Estructuras  sintáctico-discursivas.1 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a 

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

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en los 
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, 
siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

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

Conocer y utilizar para la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 
de trabajo, actividades de ocio), condiciones de 
vida (entorno, estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, 
con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 

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

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara (p. e. cambio de 
puerta de embarque en un aeropuerto, 
información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador 
automático de un cine), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 

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

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

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

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las 
ideas principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un 
tema curricular, o una charla para organizar el 
trabajo en equipo). 

7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales 
o entrevistas), cuando las imágenes ayudan a 
la comprensión. 
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Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de 

tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto. 

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

- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 

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

Funciones  comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

Estructuras  sintáctico-discursivas.1 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a 

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

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en los 
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, 
siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

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

Conocer y utilizar para la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 
de trabajo, actividades de ocio), condiciones de 
vida (entorno, estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, 
con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 

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

8. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara (p. e. cambio de 
puerta de embarque en un aeropuerto, 
información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador 
automático de un cine), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 

9. Entiende lo esencial de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 

10. 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. 

11. 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. 

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

13. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su interés (p. 
e., sobre un tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo). 

14. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales 
o entrevistas), cuando las imágenes ayudan a 
la comprensión. 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: Planificación 
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y 

su estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos 
- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos  y 
paratextuales 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas  convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

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

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

y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción 

de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, 

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

discurso. 
Estructuras  sintáctico-discursivas.1 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; 

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

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia información sobre temas 
de importancia en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos 
de determinadas acciones y planes, aunque a 
veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para 
organizar el discurso y seleccionar expresiones y 
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a 
veces que se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados si no se dispone de 
otros más precisos. 

Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los 
contextos  respectivos. 

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

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

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el 

acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre que no 

interrumpan la comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse de manera suficiente 
en breves intercambios en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, articular 

palabras    menos    frecuentes    y    reparar  la 
comunicación en situaciones menos comunes. 

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

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 
visual (p. e. transparencias o PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas de su 
interés o relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional (p. e. para realizar un curso de 
verano, o integrarse en un grupo de 
voluntariado), intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta directamente, 
y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se 
le repitan los puntos clave si lo necesita. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de 

tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos principales). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 

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

Funciones  comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

Estructuras  sintáctico-discursivas.1 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a 

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

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y 
bien estructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 

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

Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la música 
o el cine), condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones sociales 
(costumbres,  tradiciones). 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del 
tema, desarrollo y cambio temático, y cierre 
textual). 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 

Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común 
(p. e. , %,
), y sus significados asociados. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, 
un lugar público o una zona de ocio). 

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

3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos de 
su interés en el contexto personal, educativo u 
ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una 
compra por Internet). 

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

6. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un 
tema curricular, un programa informático, una 
ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 
jóvenes) de historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del carácter de 
los distintos personajes, sus relaciones y del 
argumento. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

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

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en 
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.). 

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

Funciones  comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

Estructuras  sintáctico-discursivas.1 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a 

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

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 
temas cotidianos o de interés personal, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas y 
un léxico de uso frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 

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

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

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para 
hacerse comprensible casi siempre, los signos de 
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico (p. e. 
SMS, WhatsApp). 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (p. e. para 
suscribirse a una publicación digital, 
matricularse en un taller, o asociarse a un club 
deportivo). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, chats), en los que se hacen breves 
comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés. 

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves (p. e. en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su interés personal o 
sobre temas de actualidad, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de 
manera sencilla situaciones, personas, objetos 
y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia personal en la 
que se establece y mantiene el contacto social 
(p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales (p. e. la victoria en 
una competición); se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 
(p. e. se cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, solicitando 
o dando la información requerida de manera 
sencilla y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de este 
tipo de textos. 
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8.2. Procedimiento de evaluación 

 La evaluación de la materia se realiza teniendo en cuenta LOS SIGUIENTES ASPECTOS, 

teniendo  en cuenta las cuatro destrezas básicas y el llamado 'uso del inglés':   

1. Destrezas del inglés: 

 Listening: Comprensión oral  

Speaking: Expresión oral  

Reading: Comprensión escrita  

Writing: Expresión escrita  

2. Uso del Inglés: 

 Grammar: Gramática  

Vocabulary: Vocabulario  

 

 Estos 6 aspectos serán calificados mediante pruebas objetivas y observación y registro 

diario. En cuanto a las pruebas, éstas pueden ser: un examen en el que se recoja un sólo 

punto, por ejemplo, hacer una composición; un examen en el que se traten varios aspectos, 

por ejemplo ejercicios de comprensión oral y escrita; o un examen que combine todas las 

secciones.  

 En cada trimestre y evaluación habrá al menos una prueba objetiva que cubra cada 

elemento. El profesor determinará el número de pruebas que realizarán a lo largo del 

curso. A todo alumno que en una prueba sea pillado copiando con el medio que sea, 

chuleta, dispositivo móvil o cualquier otro, se le retirará la prueba y tendrá la 

calificación de cero. En cuanto a la evaluación de los conocimientos, dado que el 

aprendizaje de una lengua es acumulativo, cada prueba implica el conocimiento de los 

contenidos anteriores.        

Estos aspectos también se recogerán mediante la observación directa y sistemática 

(anotaciones en el cuaderno del profesor, notas de clase...)  

 La nota de cada evaluación vendrá dada por los porcentajes correspondientes a cada 

apartado, alcanzando el 100% de la nota. Para aprobar es necesario alcanzar al menos el 

50 % (es decir, un 5). 

En resumen, la nota vendrá determinada por los siguientes porcentajes: 

 1. Observación sistemática del  alumnado: 30%  
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-Actitud  

-Respeto hacia la lengua y cultura; interés por las mismas; interés por las nuevas 

tecnologías  

-Comportamiento correcto con los compañeros, el profesor...  

-Participación activa en clase  

-Trabajo diario  

En clase (ejercicios, lecturas, presentaciones…)  

En casa (deberes, presentaciones, composiciones…)  

 2. Pruebas Objetivas:  70%  

Speaking 10 %  

Listening 10 %  

Reading 15%  

Writing 15 %  

Grammar  & Vocabulary  50%   

  

La calificación final de mayo/junio se obtendrá a partir de la siguiente fórmula, siempre 

en beneficio del alumno:   

Nota Final = 1º Evaluación: 20 % + 2º Evaluación: 30 % + 3º Evaluación: 50 %  

 Para aprobar es necesario alcanzar al menos el 50% (es decir, un 5) al sumar las notas de 

los tres trimestres según la proporción anteriormente mencionada.  

 Como no sólo se califica, sino que se evalúa, el profesor podrá ejercer su criterio 

profesional cualificado para tener en cuenta cualquier otro dato recogido objetivamente 

relativo a las capacidades y progresión global del alumno, de tal modo que lo que se evalúa 

al final del curso es el resultado de meses de dar lo mejor de uno mismo. El hecho de que 

cada tipo de prueba integre conocimientos de pruebas anteriores significa que el alumno 

siempre está en un proceso de evaluación, y actualización continua.   

 De lo anterior se deriva que la EVALUACIÓN SUMATIVA que se efectúa al final del curso 

incluirá todos los elementos del currículo y toda la evolución del alumno a lo largo de los 

distintos trimestres, garantizando un equilibrio razonable entre todos los elementos a 

tener en cuenta, de modo que no se abandone ninguna habilidad o área de conocimiento 

imprescindible para el uso real del idioma.  
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 Con esta diversidad de tipos de pruebas y de tipos de notas, es obvio que el alumno nunca 

se juega su nota final en un único examen, ya que por una parte, no son la única fuente de 

información y, por otro, las deficiencias en ciertas competencias pueden equilibrarse con 

los logros en otras (siempre y cuando demuestre una adquisición mínima de cada una de 

las destrezas, ya que un nivel excesivamente bajo o un abandono de una parte de la 

asignatura es incompatible con su superación).  

OBTENCIÓN DE CALIFICACIÓN FINAL DE SEPTIEMBRE      

  Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio, recibirán un informe 

individualizado con los objetivos y contenidos no superados y con una propuesta de 

actividades que le ayuden a prepararse la asignatura.  

 A la prueba extraordinaria de septiembre los alumnos podrán ir con toda la asignatura 

si la mayoría de las destrezas y/o el uso del inglés no están superados o con aquella/s 

destreza/s que el alumno no haya superado. 

 En este último caso, para hallar la nota final, se tomarán en cuenta los resultados de las 

destrezas superadas en junio y la nota del examen de septiembre de aquellas destrezas no 

superadas. Por tanto, y dependiendo también de la flexibilidad de espacio y tiempo 

asignada desde Jefatura de Estudios para la realización de las pruebas, la prueba de 

septiembre podrá incluir cualquier tipo de prueba (escrita, oral, gramatical...).  

 Aquellos alumnos que tengan varios cursos de inglés suspensos, deberán hacer una 

prueba diferente para cada nivel. En el caso excepcional de que algún alumno tenga más 

de dos cursos y ante la imposibilidad de hacer tantas pruebas en una sola jornada, el 

Departamento elaborará un examen más genérico para comprobar si ha alcanzado los 

contenidos mínimos de los distintos niveles y así poder superar la asignatura de cursos 

inferiores aún si no llegara a aprobar la asignatura del curso actual      

  Para superar la asignatura en esta convocatoria el alumno debe sacar 5 o más de 5 en el 

control escrito.   

 

 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES  

Aquellos alumnos que tengan varios cursos de inglés suspensos, deberán hacer una 

prueba diferente para cada nivel. En el caso excepcional de que algún alumno tenga más 

de dos cursos y ante la imposibilidad de hacer tantas pruebas en una sola jornada, el 

Departamento elaborará un examen más genérico para comprobar si ha alcanzado los 

contenidos mínimos de los distintos niveles y así poder superar la asignatura de cursos 

inferiores aún si no llegara a aprobar la asignatura del curso actual      

  Para superar la asignatura en esta convocatoria el alumno debe sacar 5 o más de 5 en el 

control escrito.   

 El Departamento de inglés tomará las siguientes medidas:   



 

 

 

28 

 

El profesor encargado de recuperar la asignatura será el profesor que imparta la materia 

al alumno en el presente curso.   

En los dos primeros trimestres, dicho profesor entregará al alumno una serie de 

actividades que el alumno deberá entregar en el plazo fijado por el departamento. La 

entrega de estas actividades es obligatoria para que le alumno pueda superar la 

materia pendiente.  

 Ya que consideramos que el contenido de nuestra área en un curso superior es una 

ampliación de los conocimientos de años anteriores, los alumnos, una vez entregados 

los cuadernillos, recuperarían la asignatura si aprueban la segunda evaluación en el 

curso en el que están matriculados. La no entrega de las actividades puede llevar, por 

tanto, al suspenso de la materia pendiente, aunque el alumno vaya aprobando en el 

presente curso. 

  En el caso en que el alumno no apruebe la segunda evaluación en el presente curso, 

deberá realizar una prueba después de la misma 

El programa de recuperación consta de dos cuadernillos de actividades sobre el curso 

a recuperar, que cubren los diferentes aspectos de la materia. Estos cuadernillos deberán 

ser entregados el 1 de Diciembre y el 11 de Marzo del presente curso 2017-2018.  

Además, se hará un seguimiento del trabajo y evolución del alumnado durante el presente 

curso. 

En el caso de que no se entreguen los cuadernillos y/o la evaluación de los dos primeros 

trimestres sea negativa, deberán realizar  la citada prueba escrita mediados del segundo 

trimestre, con cuestiones referidas a dichas actividades.  

En resumen, la nota vendrá determinada por los siguientes porcentajes: 

Seguimiento  2 cuadernillos: 30% 

Prueba: 70%  

Sin  embargo, si el alumno entrega los dos cuadernillos y muestra una  progresión positiva 

en la materia, aprobando al menos la 2ª evaluación, el alumno queda exento de la 

prueba.  
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8.4    RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

 

4ESO A 

Grupo bilingüe de 30 alumnos resultado de una reagrupación realizada en años anteriores 

entre los dos grupos bilingües de la línea. El resultado de la prueba inicial  es  satisfactorio, 

con un 70% de aprobados. Las deficiencias se encuentran, principalmente, en la 

comprensión oral y escrita, por lo que centraremos el trabajo en torno a estos dos ejes 

principales, trabajando estrategias de comprensión de textos orales y escritos. Hay 7 

alumnos con la materia pendiente. 

4º ESO B: 
Grupo bilingüe de 28 alumnos. Aprueban la prueba inicial 13 alumnos. El nivel de grupo 
es medio- bajo.  La deficiencia se encuentra principalmente en la comprensión oral y 
escrita  y en la producción escrita. Se hará hincapié en estas habilidades trabajando 
estrategías de comprensión y de producción oral y escrita.  
 

 

 4 ESO C 

     Grupo no bilingüe de 26 alumnos. Muchos de ellos procedente del grupo de 3º PMAR.  

Aprueban la evaluación inicial 3 alumnos. El nivel es bajísimo. No tienen hábito de trabajo 

y estudio diario.  Se va a llevar a cabo una Adaptación grupal no significativa, adaptando 

los procedimientos y los métodos de evaluación dado que sólo tres alumnos aprueban la 

prueba inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES   
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   Las actividades complementarias sugeridas para le presente curso serían las siguientes:  

-Lecturas graduadas en ingés 

-Audición de canciones en Inglés- 

 Decorar las clases para el día de Halloween.   

Trabajar con textos y actividades relacionados con Thanksgiving Day.   

Concurso de Christmas Cards en Navidad.   

Proyección de películas en V.O.   

Concurso de cartas de amor en St. Valentine´s Day.  

 Celebrar St. Patrick´s Day trabajando con juegos, textos y actividades específicas.   

 

Las actividades extraescolares sugeridas son las siguientes: 

- Salida al Festival Europeo de Cine 

- Excursión a Gibraltar. 

-Salida al teatro para ver obra de teatro en inglés. 
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10. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS.  

 
UNIDAD “Getting Started” 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa 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 

CCL 

CAA 

Vocabulary (SB- 

pp.4-5, ejercicios 1, 

4, 7, 8, 9, 11, 12) 

 

[Criterio 4.1.1.] 
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audiovisuales sobre temas habituales concretos 

(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, 

gestiones 

cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos 

principales, detalles 

relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

(gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo,   
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad 

y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases 

y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la 

tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades 

y los recursos disponibles / Apoyo en y 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.8, 

ejercicio 2) 

 

[Criterio 4.2.1.] 

  

CCL 

CSC 

 

Speaking (SB- p.8, 

ejercicio 4) 

 

[Criterio 4.2.1.] 
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obtención del máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensacio n lingüí sticas: 

búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n de 

ayuda, sen alamiento de objetos, uso de deí cticos 

o acciones que aclaran el significado, uso de 

lenguaje corporal culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxe mica), de sonidos 

extralingüí sticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades, 

de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 

y la conjetura. 

  



 

                        35 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo 

textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

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 
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habituales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Present Simple / Present Continuous 

Past Simple / Past Continuous 

Artículos y cuantificadores 

Comparación de adjetivos 

Too … / (not) … enough 

Comparación de adverbios 

Léxico:  

Vocabulario relacionado los lugares de la ciudad, los 

adjetivos, la comida y los animales 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 

4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüI sticos 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 
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realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 Estructuras lingüístico-discursivas. 

Present Simple / Present Continuous 

Past Simple / Past Continuous 

Artículos y cuantificadores 

Comparación de adjetivos 

Too … / (not) … enough 

Comparación de adverbios 

Léxico:  

Vocabulario relacionado los lugares de la ciudad, los 

adjetivos, la comida y los animales 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

  



 

                        39 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.6-7; ejercicios 1-11) 

 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- pp.4-5, ejercicios 1-12) 

 

 

 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

  

UNIDAD 1 “Taking Risks” 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias claveBloque 1. 

Comprensión de textos orales 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 
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Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo 

textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria 

ante la información que se presenta y ante las 

interacciones en el aula. 

Respeto por las profesiones que conllevan grandes 

peligros y por los deportes de riesgo. 

Interés por aprender los significados de diferentes señales 

e instrucciones de seguridad. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.13, ejercicios 

4,5) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.15 ejercicios 

5, 6, 7) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Futuro Contínuo. 

Be going to. 

Will. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el riesgo y el peligro. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Entonación de will en respuestas cortas y afirmativas o 

negativas. 

Pronunciación correcta de sonidos de especial dificultad: 

/ɪ/ y /e/. 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 

4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

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

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

p.161-163) 

 

[Criterio 1.1.7.] 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad 

y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases 

y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la 

tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.11, 

ejercicio 9) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.13, 

ejercicio 10) 

 

[Criterio 1.2.3.] 
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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 compensacio n lingüí sticas: 

búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n 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, proxe mica), de sonidos 

extralingüí sticos y cualidades proso dicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y 

solidaria ante la información que se presenta y 

ante las interacciones en el aula. 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.15, 

ejercicio 11) 

 

[Criterio 1.2.3.] 
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Respeto por las profesiones que conllevan 

grandes peligros y por los deportes de riesgo. 

Interés por aprender los significados de 

diferentes señales e instrucciones de seguridad. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 

y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

p.161-163) 

 

[Criterio 1.2.7.] 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  

identificacióndel tipo textual, distinción 

detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y 

solidaria ante la información que se presenta y 

CCL 

CSC 

Reading (SB- pp.18, 

19, ejercicios 1, 2) 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.17, 

ejercicio 2) 

 

[Criterio 1.3.3.] 
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ante las interacciones en el aula. 

Respeto por las profesiones que conllevan 

grandes peligros y por los deportes de riesgo. 

Interés por aprender los significados de 

diferentes señales e instrucciones de seguridad. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 

y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

CCL 

CSC 

CEC 

CLIL(SB- p.17) 

 

[Criterio 1.3.5.] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con el 

fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüI sticos o tema ticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.16) 

 [Criterio 1.4.1.] 
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papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión 

más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener 

el máximo partido de los mismos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y 

solidaria ante la información que se presenta y 

ante las interacciones en el aula. 

Respeto por las profesiones que conllevan 

grandes peligros y por los deportes de riesgo. 

Interés por aprender los significados de 

diferentes señales e instrucciones de seguridad. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 
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Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.11 y 13) 

 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p.10) 

Vocabulary (SB- p.14) 

Language Builder (WB, pp. 10-11) 

 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

  

UNIDAD 2 “Kings and Queens” 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias claveBloque 1. 

Comprensión de textos orales 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo 

textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.25, ejercicios 

6,7) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria 

ante la información que se presenta y ante las 

interacciones en el aula. 

Respeto por la información sobre artistas británicos con 

tratamiento real. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.27, ejercicios 

5,6) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 
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Aprendizaje y práctica de las fórmulas utilizadas para 

hacer un concurso de preguntas y respuestas, 

proporcionar información y hablar de cine.  

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Oraciones especificativas. 

Oraciones explicativas. 

Compuestos de some, any y no. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la realeza, el cine y la 

television. 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

p.161-163) 

 

[Criterio 1.1.7.] 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad 

y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases 

y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la 

tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades 

y los recursos disponibles / Apoyo en y 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.23, 

ejercicio 8) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 
 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.25, 

ejercicio 10) 

 

[Criterio 1.2.3.] 
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obtención del máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensacio n lingüí sticas: 

búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n 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, proxe mica), de sonidos 

extralingüí sticos y cualidades proso dicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y 

solidaria ante la información que se presenta y 

ante las interacciones en el aula. 

Respeto por la información sobre artistas 

británicos con tratamiento real. 

Aprendizaje y práctica de las fórmulas 

utilizadas para hacer un concurso de preguntas 

y respuestas, proporcionar información y 

hablar de cine.  

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

p.132) 

 

[Criterio 1.2.7.] 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  

identificacióndel tipo textual, distinción 

detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y 

solidaria ante la información que se presenta y 

ante las interacciones en el aula. 

Respeto por la información sobre artistas 

británicos con tratamiento real. 

Aprendizaje y práctica de las fórmulas 

utilizadas para hacer un concurso de preguntas 

y respuestas, proporcionar información y 

hablar de cine.  

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.24, 

ejercicios 1) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.28, 

ejercicios 1) 

 

[Criterio 1.3.3.] 
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Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 

y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Oraciones especificativas. 

Oraciones explicativas. 

Compuestos de some, any y no. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la realeza, el cine y 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con el 

fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.28, 

TASK) 

 [Criterio 1.4.1.] 
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se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüI sticos o tema ticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte 

papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión 

más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener 

el máximo partido de los mismos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y 

solidaria ante la información que se presenta y 

ante las interacciones en el aula. 

Respeto por la información sobre artistas 

británicos con tratamiento real. 

Aprendizaje y práctica de las fórmulas 

utilizadas para hacer un concurso de preguntas 

y respuestas, proporcionar información y 

hablar de cine.  

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 
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Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.23 y 25) 

 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p.22) 

Vocabulary (SB- p.26) 

Language Builder (WB, pp. 8-9) 

 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

UNIDAD 3 “It’s a Mystery!” 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias claveBloque 1. 

Comprensión de textos orales 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo 

textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.35, ejercicio 

7) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria 

ante la información que se presenta y ante las 

interacciones en el aula. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.37, ejercicio 

11) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 
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sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso del Past Perfect Simple y del Past Simple para contar 

historias.  

Uso de la expresión used to para hablar de hábitos 

practicados en el pasado. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los misterios. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ y 

/ɔ:/. 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

pp.161-163) 

 

[Criterio 1.1.7.] 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad 

y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases 

y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la 

tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades 

y los recursos disponibles / Apoyo en y 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.48, 

ejercicio 6) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.39, 

ejercicios 10, 11) 

 

[Criterio 1.2.3.] 
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obtención del máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensacio n lingüí sticas: 

búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n 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, proxe mica), de sonidos 

extralingüí sticos y cualidades proso dicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y 

solidaria ante la información que se presenta y 

ante las interacciones en el aula. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

pp.161-163) 

 

[Criterio 1.2.7.] 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  

identificacióndel tipo textual, distinción 

detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y 

solidaria ante la información que se presenta y 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.34, 

ejercicio 1) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.36, 

ejercicio 1) 

 

[Criterio 1.3.3.] 
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ante las interacciones en el aula. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 

y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso del Past Perfect Simple y del Past Simple 

para contar historias.  

Uso de la expresión used to para hablar de 

CCL 

CSC 

CEC 

Culture (SB- p.47) 

 

[Criterio 1.3.5.] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con el 

fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.40, 

Task) 

 [Criterio 1.4.1.] 
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se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüI sticos o tema ticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte 

papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión 

más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener 

el máximo partido de los mismos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y 

solidaria ante la información que se presenta y 

ante las interacciones en el aula. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 
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Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.35 y 37) 

 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p.34) 

Vocabulary (SB- p.38) 

Language Builder (WB, pp. 10-11) 

 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

 

UNIDAD 4 “Living Together” 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias claveBloque 1. 

Comprensión de textos orales 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo 

textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.53, ejercicios 

4, 5) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por las diferentes formas de interacción social. 

Respeto por lo hábitos alimentarios de otras culturas. 

Aprendizaje y práctica de las fórmulas para realizar una 

entrevista de trabajo. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 55, ejercicio 

11) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 
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Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso del primer condicional para hablar de situaciones que 

se darán o no en el futuro según se cumpla o no una 

condición, del condicional cero para describir verdades 

universales y de las oraciones temporales para hablar de 

acontecimientos futuros y declaraciones generales.  

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la interacción social. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /dʒ/ y /g/. 

Palabras con letras mudas. 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

pp.161-163) 

 

[Criterio 1.1.7.] 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad 

y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases 

y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la 

tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades 

y los recursos disponibles / Apoyo en y 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.55, 

ejercicio 11) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p. 58, 

ejercicios 1,2) 

 

[Criterio 1.2.3.] 
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obtención del máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensacio n lingüí sticas: 

búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n 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, proxe mica), de sonidos 

extralingüí sticos y cualidades proso dicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por las diferentes formas de 

interacción social. 

Respeto por lo hábitos alimentarios de otras 

culturas. 

Aprendizaje y práctica de las fórmulas para 

realizar una entrevista de trabajo. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- pp. 

161-163) 

 

[Criterio 1.2.7.] 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  

identificacióndel tipo textual, distinción 

detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por las diferentes formas de 

interacción social. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.50, 

ejercicio 1) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 56, 

ejercicio 2) 

 

[Criterio 1.3.3.] 
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Respeto por lo hábitos alimentarios de otras 

culturas. 

Aprendizaje y práctica de las fórmulas para 

realizar una entrevista de trabajo. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 

y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso del primer condicional para hablar de 

situaciones que se darán o no en el futuro según 

se cumpla o no una condición, del condicional 

CCL 

CSC 

CEC 

Reading (SB- p.52, 

ejercicio 1) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con el 

fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.56, 

task) 

 [Criterio 1.4.1.] 
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se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüI sticos o tema ticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte 

papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión 

más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener 

el máximo partido de los mismos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por las diferentes formas de 

interacción social. 

Respeto por lo hábitos alimentarios de otras 

culturas. 

Aprendizaje y práctica de las fórmulas para 

realizar una entrevista de trabajo. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 
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Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.51, 53 y 60) 

 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p.50, 54 y 60) 

Language Builder (WB, pp. 12-13) 

 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

UNIDAD 5 “Made for You” 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias claveBloque 1. 

Comprensión de textos orales 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo 

textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.67, ejercicios 

4, 5,9) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Tolerancia y respeto por las intenciones y planes de los 

demás.  

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.65, ejercicios 

4, 5) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 



 

 

 

78 

 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso de la pasiva en presente y pasado para centrarse en la 

acción y no en la persona que actúa en situaciones de 

compraventa. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el marketing. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /tʃ/, /ʃ/ y /dʒ/, y 

diferenciación de pronunciación de una misma palabra 

según actúe como sustantivo o verbo. 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 

4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

pp. 161-163) 

 

[Criterio 1.1.7.] 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad 

y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases 

y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la 

tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades 

y los recursos disponibles / Apoyo en y 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 63, 

ejercicios 9) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.70, 

ejercicios 2) 

 

[Criterio 1.2.3.] 
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obtención del máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensacio n lingüí sticas: 

búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n 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, proxe mica), de sonidos 

extralingüí sticos y cualidades proso dicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Tolerancia y respeto por las intenciones y 

planes de los demás.  

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- pp. 

161-163) 

 

[Criterio 1.2.7.] 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  

identificacióndel tipo textual, distinción 

detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.66, 

ejercicio 1) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 
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contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Tolerancia y respeto por las intenciones y 

planes de los demás.  

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 

y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.69, 

ejercicio 2) 

 

[Criterio 1.3.3.] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con el 

fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.68, 

task) 

 [Criterio 1.4.1.] 
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se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüI sticos o tema ticos (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: 

Tolerancia y respeto por las intenciones y 

planes de los demás.  

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 
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Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp. 63, 65 y 72) 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- pp. 62, 66 y 72) 

Language Builder (WB, pp. 14-15) 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

UNIDAD 6 “Saving Our Planet” 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias claveBloque 1. 

Comprensión de textos orales 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo 

textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Reflexión sobre la importancia de cuidar el medio 

ambiente y reciclar. 

Aprendizaje y práctica de fórmulas utilizadas cuando se 

llega a un hotel. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 79, ejercicios 

5, 6) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 77, ejercicios 

5, 6) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 
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sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Estilo indirecto. 

Verbos declaratives: promise y enquire. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el medio ambiente.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /θ/, /ð/, /ʊ/ y /u:/. 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 

4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

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

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

pp. 161-163) 

 

[Criterio 1.1.7.] 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad 

y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases 

y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la 

tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades 

y los recursos disponibles / Apoyo en y 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 79, 

ejercicios 10, 11) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p. 82, 

ejercicio 3) 

 

[Criterio 1.2.3.] 
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obtención del máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensacio n lingüí sticas: 

búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n 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, proxe mica), de sonidos 

extralingüí sticos y cualidades proso dicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Reflexión sobre la importancia de cuidar el 

medio ambiente y reciclar. 

Aprendizaje y práctica de fórmulas utilizadas 

cuando se llega a un hotel. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- pp. 

161-163) 

 

[Criterio 1.2.7.] 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  

identificacióndel tipo textual, distinción 

detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Reflexión sobre la importancia de cuidar el 

medio ambiente y reciclar. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.78, 

ejercicio 1) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.76, 

ejercicio 1; p. 81 

ejercicio 2) 

 

[Criterio 1.3.3.] 



 

 

 

90 

 

Aprendizaje y práctica de fórmulas utilizadas 

cuando se llega a un hotel. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 

y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Estilo indirecto. 

Verbos declaratives: promise y enquire. 

CCL 

CSC 

CEC 

Extra reading (SB- p. 

137) 

 

[Criterio 1.3.5.] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüI sticos 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 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p. 

82, ejercicios 2, 

3) 

 [Criterio 1.4.1.] 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p. 

80, task) 

 [Criterio 1.4.1.] 
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realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Reflexión sobre la importancia de cuidar el medio 

ambiente y reciclar. 

Aprendizaje y práctica de fórmulas utilizadas cuando se 

llega a un hotel. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en 

los que se pide 

al alumnado 

que escriba 

oraciones o 

textos cortos. 

 

[elegir criterios 

según la tarea] 
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Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp. 75, 77 y 84) 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- pp. 74, 78 y 84) 

Language Builder (WB- pp. 16-17) 

 

 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

UNIDAD 7 “Be Healthy!” 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias claveBloque 1. 

Comprensión de textos orales 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo 

textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.93, ejercicio 

8; p.94 

ejercicios 4, 5) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 
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Responsabilidad a la hora de cuidar de la propia salud, por 

uno mismo y también por los demás. 

Aprendizaje y práctica de fórmulas que se usan en la visita 

al médico. 

Respeto por las fobias y las personas que las sufren. 

Funciones comunicativas: 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.95, ejercicio 

9) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 
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Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Verbos modales: may, might, can, could, be able to, should, 

must, have to, need to, mustn´t y needn´t. 

-Allow 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el cuerpo humano.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /i:/ y /aɪ/. 

Entonación correcta de oraciones con modales. 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 

4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

pp. 161-163) 

 

[Criterio 1.1.7.] 



 

 

 

96 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad 

y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases 

y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la 

tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades 

y los recursos disponibles / Apoyo en y 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 91, 

ejercicio 12; p. 93, 

ejercicio 8) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.98, 

ejercicio 3) 

 

[Criterio 1.2.3.] 
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obtención del máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensacio n lingüí sticas: 

búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n 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, proxe mica), de sonidos 

extralingüí sticos y cualidades proso dicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Responsabilidad a la hora de cuidar de la propia 

salud, por uno mismo y también por los demás. 

Aprendizaje y práctica de fórmulas que se usan 

en la visita al médico. 

Respeto por las fobias y las personas que las 

sufren. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- pp. 

161-163) 

 

[Criterio 1.2.7.] 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  

identificacióndel tipo textual, distinción 

detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Responsabilidad a la hora de cuidar de la propia 

salud, por uno mismo y también por los demás. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.99, 

ejercicio 1) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 94, 

ejercicio 1; p.97 

ejercicio 2) 

 

[Criterio 1.3.3.] 
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Aprendizaje y práctica de fórmulas que se usan 

en la visita al médico. 

Respeto por las fobias y las personas que las 

sufren. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 

y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Verbos modales: may, might, can, could, be able 

to, should, must, have to, need to, mustn´t y 

needn´t. 

CCL 

CSC 

CEC 

Extra reading (SB- p. 

138) 

 [Criterio 1.3.5.] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con el 

fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.96, 

task) 

 [Criterio 1.4.1.] 
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se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüI sticos o tema ticos (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: 

Responsabilidad a la hora de cuidar de la propia 

salud, por uno mismo y también por los demás. 

Aprendizaje y práctica de fórmulas que se usan 

en la visita al médico. 

Respeto por las fobias y las personas que las 

sufren. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 
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Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp. 91, 93 y 100) 

 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p. 90, 94 y 100) 

Language Builder (WB- pp. 18-19) 

 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

  

UNIDAD 8 “Making Sense” 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias claveBloque 1. 

Comprensión de textos orales 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo 

textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por la minusvalía de otras personas. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 105, 

ejercicios 6,7; p. 

107, ejercicios 

10, 11) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 
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Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 107, 

ejercicios 10, 

11) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 
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actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Usos del gerundio. 

Cambio de significado de varios verbos cuando van 

seguidos de gerundio o infinitivo. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los sentidos.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /ʌ/, /æ/ y /u:/. 

Patrones de acentuación de los adverbios de cantidad. 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 

4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

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

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

pp. 161-163) 

 

[Criterio 1.1.7.] 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad 

y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases 

y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la 

tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades 

y los recursos disponibles / Apoyo en y 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 110, 

ejercicio 2; p. 105, 

ejercicio 10) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 
 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p. 107, 

ejercicios 10, 11) 

 

[Criterio 1.2.3.] 
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obtención del máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensacio n lingüí sticas: 

búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n 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, proxe mica), de sonidos 

extralingüí sticos y cualidades proso dicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por la minusvalía de otras personas. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- pp. 

161-163) 

 

[Criterio 1.2.7.] 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  

identificacióndel tipo textual, distinción 

detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por la minusvalía de otras personas. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.102 , 

ejercicio 1) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 104, 

ejercicio 1) 

 

[Criterio 1.3.3.] 
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Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 

y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Usos del gerundio. 

Cambio de significado de varios verbos cuando 

van seguidos de gerundio o infinitivo. 

Léxico:  

CCL 

CSC 

CEC 

Extra reading (SB- p. 

139) 

 

[Criterio 1.3.5.] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con el 

fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p. 108, 

task) 

 [Criterio 1.4.1.] 
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se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüI sticos o tema ticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte 

papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión 

más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener 

el máximo partido de los mismos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por la minusvalía de otras personas. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 
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Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp. 103, 105 y 112) 

 

 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p. 102, 106 y 112) 

Language Builder (WB- pp. 20-21) 

 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

UNIDAD 9 “Bridge to the Future”. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias claveBloque 1. 

Comprensión de textos orales 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  identificacióndel tipo 

textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 120, 

ejercicios 1, 2) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Aprendizaje y práctica de fórmulas para hablar sobre 

planes de futuro y dar consejos. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 124; p. 126, 

ejercicio 6) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 
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invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Repaso de la gramática aprendida durante el curso: 

tiempos verbales, modales, oraciones de relativo, 

condicionales, pasiva y estilo indirecto. 

Léxico:  

Repaso del vocabulario y las técnicas de creación de 

palabras aprendidos durante el curso: prefijos, sufijos, 

familias de palabras, collocations y phrasal verbs. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Repaso de los sonidos, acentos, ritmos y entonaciones 

aprendidos durante el curso.  

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 

4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

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

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

pp. 161-163) 

 

[Criterio 1.1.7.] 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad 

y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases 

y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la 

tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades 

y los recursos disponibles / Apoyo en y 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 121, 

ejercicios 4, 5) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 115, 

ejercicio 8) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p. 

130,) 

 

[Criterio 1.2.3.] 
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obtención del máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüí sticas: 

búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüí sticas y paratextuales: peticio n 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, proxe mica), de sonidos 

extralingüí sticos y cualidades proso dicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Aprendizaje y práctica de fórmulas para hablar 

sobre planes de futuro y dar consejos. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

CCL 

CAA 

Pronunciation 

Appendix (SB- pp. 

161-163) 

 

[Criterio 1.2.7.] 

 



 

 

 

116 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  

identificacióndel tipo textual, distinción 

detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Aprendizaje y práctica de fórmulas para hablar 

sobre planes de futuro y dar consejos. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 114, 

ejercicios 1, 2, 3,4) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 126) 

 

[Criterio 1.3.3.] 
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Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 

y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Repaso de la gramática aprendida durante el 

curso: tiempos verbales, modales, oraciones de 

relativo, condicionales, pasiva y estilo indirecto. 

Léxico:  

Repaso del vocabulario y las técnicas de 

creación de palabras aprendidos durante el 

curso: prefijos, sufijos, familias de palabras, 

CCL 

CSC 

CEC 

Extra reading (SB- p. 

140) 

 [Criterio 1.3.5.] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con el 

fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p. 125, 

task) 

 [Criterio 1.4.1.] 
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se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüI sticos o tema ticos (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: 

Aprendizaje y práctica de fórmulas para hablar 

sobre planes de futuro y dar consejos. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

CCL 

CAA 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 
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Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp. 118, 119) 

 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- pp. 116, 117) 

 

 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 

     En este nivel académico seguimos observando especialmente en primero de bachillerato, y 

de forma más evidente en el grupo de alumnos de Ciencias Sociales, que el alumnado llega a 

esta etapa por inercia, como una continuación para ellos lógica de la ESO pero sin un cambio 

de mentalidad, sin tener claro que el bachillerato es más exigente a nivel académico y que 

tienen que cambiar su rutina de trabajo y aumentar sus horas de estudio. Además parece que 

tampoco tienen claro lo importante que es que la dinámica de clase sea siempre la del mayor y 

mejor aprovechamiento posible, y no puede haber disrupciones constantes y que se pierda 

tiempo tratando de poner orden. Los resultados del curso pasado, con 12 repetidores en 1º de 

Bachillerato de Sociales y Humanidades más 9 alumnos con inglés pendiente este año en 2º 

no pueden volver a repetirse. Es obvio que ese numeroso grupo de alumnos con la pendiente 

tendrán que hacer un mayor esfuerzo y el profesor de turno poner todo de su parte para que 

los resultados al final del curso sean los mejores posibles. 

 

A.  Distribución de cursos de Bachillerato. 
 

     La distribución de cursos durante el curso 2016-2017 son los siguientes: 
 

• Dña. Gloria Rincón Cordero 
  

CURSO GRUPO ASIGNATURA HORAS 

1ºBACH CS INGLÉS 3 

1ºBACH HCT INGLÉS 3 

 

• Don Mario López Maqueda 
 

CURSO GRUPO ASIGNATURA HORAS 

2ºBACH CS INGLÉS 3 

2ºBACH HCT INGLÉS 3 

 

 

B.  Características del alumnado tras la evaluación inicial 
     Tras la evaluación inicial efectuada al principio de curso, hemos observado las siguientes 

características en nuestros alumnos de Bachillerato: 

 

✓ En 1ºBachillerato de Humanidades y Científico Tecnológico, en general, el grupo 

está formado por alumnos motivados, interesados, competitivos y con un buen nivel. 

Además, es un grupo numeroso de 32 alumnos, que permite trabajar de forma fluida 

aunque son charlatanes. Se va a hacer más hincapié en la expresión escrita. 

 

✓ En el 1ºBachillerato de Sociales  hay una mayor diversidad con alumnos sin base para 

estudiar bachillerato y que traen un nivel bajo, con  24 alumnos, entre ellos hay 3 repetidores. 

No son suficientemente trabajadores, y charlan demasiado. El ritmo de trabajo en clase, a 

pesar de todo, es igual que el otro grupo. 

  

✓ En el 2º Bachillerato de Humanidades y Científico Tecnológico  los alumnos están 

motivados y son, en general, trabajadores y algunos competitivos. El grupo es de 22 alumnos, 

lo que permite que la clase fluya y se aproveche el tiempo. La integración de los alumnos de 

Humanidades en el grupo de Ciencias ha supuesto una aportación positiva. 
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✓ En el 2ºBachillerato de Sociales, tan solo hay 15 alumnos y que son supervivientes de un 1º 

de bachillerato de escasa base y motivación y que tuvo 12 repetidores. Hay 7 alumnos con el 

inglés pendiente de primero y siguen adoleciendo de problemas graves de base. Se tendrá que 

trabajar especialmente las destrezas escritas . 
 

Una vez analizados los diferentes grupos, diferentes serán las estrategias a seguir. Cada 

profesor, una vez analizado el grupo, reflexionará sobre las medidas a tomar para alcanzar 

los objetivos, pero en líneas generales estos son los principales puntos a seguir:   

 

✓ Uno de nuestros principales objetivos será atender a la diversidad, ya que esta es la 

principal característica encontrada.  Este aspecto está más detallado en el apartado de 

METODOLOGÍA, y de forma más concreta, en el punto que trata la atención a la 

diversidad. 

 

✓ Otro objetivo a trabajar es el desarrollo de las destrezas más deficientes en nuestros 

alumnos.  Nos centraremos sobre todo en el trabajo con textos para desarrollar la 

comprensión lectora y en tareas de expresión escrita, así como la expresión y 

comprensión oral. 
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2.  OBJETIVOS 
 

 

 

A.  OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA (Decreto 110/2016, de 14 de junio) 

 

     1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades 

que les permitan:  

 

a)  Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la constitución española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa.  

b)  Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular 

la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 

por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 

con discapacidad.  

d)  Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e)   Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  

f)   Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

h)  Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social.  

i)  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j)  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l)  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

n)   Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

 

     2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:  

 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades.  

b)  Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 

cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 
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comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 

cultura española y universal. 

 

B.  OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE INGLÉS. 
(Decreto 110/2016, de 14 de junio) 

 

     La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato, en nuestro caso, el 

Inglés, tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros 

y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de 

almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes. 

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia 

textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz 

o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros 

diversos en soporte papel o digital. 

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos 

semánticos y registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y 

escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación social. 

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 

aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a 

la corrección formal en textos orales o escritos. 

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido 

vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda 

y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países 

donde la lengua extranjera es lengua oficial. 

9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel 

adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos 

socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción. 

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales 

medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar 

al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico. 

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la 

lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes 

nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes 

culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas 

tecnologías. 

12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, 

conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y 

Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y 

aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las 

personas. 

13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 

comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en 

diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, 

estudiantes de la lengua, autores y profesores. 
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3.  LAS COMPETENCIAS CLAVE.  
 
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que 

los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 

demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 

conocimiento.  

 

Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 

crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y 

las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

 

La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la 

formación y el desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y 

profesionales. 

 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes (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) 

 

Es obvio que algunas de ellas son más propicias a ser trabajadas en la enseñanza de los 

idiomas que otras, pero se trabajarán todas ellas en mayor o menor medida. 

 

 

Comunicación lingüística 
 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación 

oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción 

y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 

emociones y la conducta. 

 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta 

competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de 

ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al 

propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, 

comunicación y aprendizaje. 

 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el 

análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su 

complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las 

dimensiones en las que se concretan: 
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– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la 

semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a 

partir de la representación gráfica de la lengua). 

 

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística 

(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos 

sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de 

interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones 

relacionadas con los géneros discursivos). 

 

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del 

mundo y la dimensión intercultural. 

 

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 

problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como 

destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la 

producción de textos electrónicos en diferentes formatos; también forman parte de este 

componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas 

que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

 

– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: 

la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, 

las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y 

conceptos matemáticos. 

 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación 

de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos.  

 

Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, 

procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan 

surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. 

 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, 

el respeto a los datos y la veracidad. 

 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar 

cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas 

de formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y 

la incertidumbre y los datos. 

 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y 

mejora del medio natural,  la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso 
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de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y 

capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los 

hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. 

Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 

cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades 

científicas y tecnológicas. 

 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios 

conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las 

matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y 

manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para 

alcanzar un objetivo. 

 

Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados 

a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la 

valoración del conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la 

conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de 

una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y 

social. 

 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y 

tecnología son  los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del 

Espacio, y los sistemas tecnológicos. 

 

Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y 

práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 

 

Competencia digital 
 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 

soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.  

 

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar 

y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; 

también, tener una actitud critica y reflexiva en la valoración de la información disponible, 

contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta socialmente acordadas 

para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la 

información, el análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de 

contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos. 

 

Aprender a aprender 
 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser 

capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los 

propios objetivos y necesidades. 
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Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 

conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el 

pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo 

eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla 

a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como 

colectivas. 

 

Competencias sociales y cívicas 
 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 

actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez 

más diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 

interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 

convicciones democráticas. 

 

En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los 

elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como 

la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y 

culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar 

sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 

 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 

seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. 

 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la 

Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en 

declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala 

local, regional, nacional, europea e internacional. 

 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno 

respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones 

democráticas a todos los niveles, e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y 

mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar 

la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. 

 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el 

mundo en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. 

Pero también incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas 

para convivir en sociedad. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 

resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 

emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 
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Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 

actividades personales, profesionales y comerciales. 

 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad 

creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de 

asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y 

trabajo individual y en equipo, y por último, el sentido crítico y de la responsabilidad. 

 

Conciencia y expresiones culturales  
 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con 

una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de 

la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

 

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora 

y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y 

culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica 

igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la 

conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras 

comunidades. 

 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones 

sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 

Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto 

de las bellas artes como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta 

necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros 

artísticos y de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las 

técnicas y recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, 

experiencias y emociones propias; la potenciación de la iniciativa, la creatividad y la 

imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas y 

sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 

culturales; la promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en 

que se vive; y por último, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina 

para la creación de cualquier producción artística de calidad. 

 

 

4. CONTENIDOS 
 

 

B.  OBJETIVOS GENERALES DE CONTENIDO 

 BACHILLERATO 

Bloque 1- Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del 

mensaje. 
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- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera 

comprensión de información general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, 

información general, instrucciones, obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 

lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 

ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 

calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus 

actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 

descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y 

profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 

comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

- Localizar y usar adecuadamente recursos 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. 
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- 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: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 

lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 

ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 

calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus 

actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 

descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y 

profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 

comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del 

mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera 

comprensión de información general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, 

información general, instrucciones, obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 
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lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 

ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 

calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus 

actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 

descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y 

profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 

comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 

gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 

Ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 

intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 

lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 

ámbitos sociales, herencia cultural de los países hablantes de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 

calificación en general. 
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- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus 

actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 

descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y 

profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 

comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

C.  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 

1º BACHILLERATO 

 
UNIDAD 1 “Making Contact” 

Bloque 1. Comprensión de textos orales  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Aprendizaje de la historia de los emoticonos y la diferencia entre la lengua de signos y el alfabeto 

manual. 

- Historia de Martin Cooper y el primer teléfono móvil. 

- Programas de intercambio y su importancia. 

- Muestra de monumentos de Los Ángeles. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el Future Simple, be 
going to, el Present Perfect Simple,el Past Perfect Simple y el Present Perfect Continuous 

Léxico: 

 

 



16 

 

Vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos para la formación de adjetivos 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos /dʒ/ y /j/ 

 

  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Aprendizaje de la historia de los emoticonos y la diferencia entre la lengua de signos y el alfabeto 
manual. 

- Historia de Martin Cooper y el primer teléfono móvil. 

- Programas de intercambio y su importancia. 

- Muestra de monumentos de Los Ángeles. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el Future Simple, be 
going to, el Present Perfect Simple,el Past Perfect Simple y el Present Perfect Continuous 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos para la formación de adjetivos 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos /dʒ/ y /j/ 

 

 

 

 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Aprendizaje de la historia de los emoticonos y la diferencia entre la lengua de signos y el alfabeto 

manual. 

- Historia de Martin Cooper y el primer teléfono móvil. 

- Programas de intercambio y su importancia. 

- Muestra de monumentos de Los Ángeles. 

Funciones comunicativas: 
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- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el Future Simple, be 
going to, el Present Perfect Simple,el Past Perfect Simple y el Present Perfect Continuous 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos para la formación de adjetivos 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Uso de expresiones temporales. Uso de conectores de secuencia. 

 

 

 

  

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Aprendizaje de la historia de los emoticonos y la diferencia entre la lengua de signos y el alfabeto 
manual. 

- Historia de Martin Cooper y el primer teléfono móvil. 

- Programas de intercambio y su importancia. 

- Muestra de monumentos de Los Ángeles. 

Funciones comunicativas: 
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- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el Future 

Simple, be going to, el Present Perfect Simple,el Past Perfect Simple y el Present Perfect Continuous 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos para la formación de adjetivos 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Uso de expresiones temporales. Uso de conectores de secuencia. 

 

 

UNIDAD 2 “The Techno Life” 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocimiento sobre el primer robot de la historia; conocimiento de la existencia de diferentes tipos 
de robots y sus usos. 

Conocimiento de los globos de Google para proporcionar internet a zonas rurales y remotas, y del 
futuro de la impresión de órganos. 

Conocimiento del uso de la tecnología ponible. 

Conocimiento de la procedencia del término drone. 

Desarrollo del pensamiento crítico ante una obra de teatro. 

Biografía de William Butler Yeats y lectura del poema The Lake Isle of Innisfree. 

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 Future Perfect Simple. El Future Continuous 

Léxico: 

Vocabulario relacionado la tecnología. Colocaciones con keep y save 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación Pronunciación de los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/ 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocimiento sobre el primer robot de la historia; conocimiento de la existencia de diferentes tipos 
de robots y sus usos. 

Conocimiento de los globos de Google para proporcionar internet a zonas rurales y remotas, y del 
futuro de la impresión de órganos. 

Conocimiento del uso de la tecnología ponible. 

Conocimiento de la procedencia del término drone. 

Desarrollo del pensamiento crítico ante una obra de teatro. 

Biografía de William Butler Yeats y lectura del poema The Lake Isle of Innisfree. 

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 Future Perfect Simple 

El Future Continuous 

Léxico: 

Vocabulario relacionado la tecnología 

Colocaciones con keep y save 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/ 

 

 

 

 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocimiento sobre el primer robot de la historia; conocimiento de la existencia de diferentes tipos 
de robots y sus usos. 

Conocimiento de los globos de Google para proporcionar internet a zonas rurales y remotas, y del 
futuro de la impresión de órganos. 

Conocimiento del uso de la tecnología ponible. 

Conocimiento de la procedencia del término drone. 

Desarrollo del pensamiento crítico ante una obra de teatro. 

Biografía de William Butler Yeats y lectura del poema The Lake Isle of Innisfree. 

  

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 Future Perfect Simple. El Future Continuous 

Léxico: 

Vocabulario relacionado la tecnología. Colocaciones con keep y save 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Uso de los conectores de adición. Uso de las conjunciones adversativas 

 

 

 

 

  

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocimiento sobre el primer robot de la historia; conocimiento de la existencia de diferentes tipos 
de robots y sus usos. 

Conocimiento de los globos de Google para proporcionar internet a zonas rurales y remotas, y del 
futuro de la impresión de órganos. 

Conocimiento del uso de la tecnología ponible. 

Conocimiento de la procedencia del término drone. 
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Desarrollo del pensamiento crítico ante una obra de teatro. 

Biografía de William Butler Yeats y lectura del poema The Lake Isle of Innisfree. 

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 Future Perfect Simple. El Future Continuous 

Léxico: 

Vocabulario relacionado la tecnología. Colocaciones con keep y save 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Uso de los conectores de adición. Uso de las conjunciones adversativas 

 

 

  
  
UNIDAD 3 “Live and Learn” 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocimiento de citas inspiradoras sobre la educación. 

Capacidad de escribir una crítica sobre un acontecimiento cultural. 

La importancia del cómic como herramienta educativa. 

Acercamiento al sistema filosófico chino conocido como feng shui. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Las oraciones de relativo especificativas. Las oraciones de relativo explicativas 

Léxico: 
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Vocabulario relacionado con la educación. Sufijos para formar adjetivos 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/ 

 

  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocimiento de citas inspiradoras sobre la educación. Capacidad de escribir una crítica sobre un 
acontecimiento cultural. La importancia del cómic como herramienta educativa. Acercamiento al 
sistema filosófico chino conocido como feng shui. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Las oraciones de relativo especificativas. Las oraciones de relativo explicativas 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la educación. Sufijos para formar adjetivos 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación Pronunciación de los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/ 

 

 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocimiento de citas inspiradoras sobre la educación. 

Capacidad de escribir una crítica sobre un acontecimiento cultural. 

La importancia del cómic como herramienta educativa. 

Acercamiento al sistema filosófico chino conocido como feng shui. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Las oraciones de relativo especificativas. Las oraciones de relativo explicativas 

Léxico: Vocabulario relacionado con la educación. Sufijos para formar adjetivos 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. El orden de las palabras 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocimiento de citas inspiradoras sobre la educación. Capacidad de escribir una crítica sobre un 
acontecimiento cultural. La importancia del cómic como herramienta educativa. Acercamiento al 
sistema filosófico chino conocido como feng shui. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Las oraciones de relativo especificativas. Las oraciones de relativo explicativas 

Léxico: Vocabulario relacionado con la educación. Sufijos para formar adjetivos 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. El orden de las palabras 

 

 

UNIDAD 4 “Urban Jungle” 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información de interés sobre distintas ciudades. 

Información sobre las casas impresas en 3D. 

Información sobre Gales y el galés. 

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 modales. Los modales perfectos 

Léxico: 
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Vocabulario relacionado con la ciudad. Prefijos negativos. Prefijos con significados específicos 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de palabras en función de la sílaba acentuada 

 

  

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información de interés sobre distintas ciudades. 

Información sobre las casas impresas en 3D. 

Información sobre Gales y el galés. 

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 modales. Los modales perfectos 

Léxico: Vocabulario relacionado con la ciudad. Prefijos negativos. Prefijos con significados específicos 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. Pronunciación según la sílaba acentuada. 

 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  



26 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información de interés sobre distintas ciudades. 

Información sobre las casas impresas en 3D. 

Información sobre Gales y el galés. 

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 modales. Los modales perfectos 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la ciudad. Prefijos negativos. Prefijos con significados específicos 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Uso de los conectores causales. Uso de los conectores consecutivos. 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información de interés sobre distintas ciudades. 

Información sobre las casas impresas en 3D. 

Información sobre Gales y el galés. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 
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- 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 modales. Los modales perfectos 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la ciudad. Prefijos negativos. Prefijos con significados específicos 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Uso de los conectores causales. Uso de los conectores consecutivos 

 

UNIDAD 5 “Soul Mates” 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Lectura del relato The Gift of the Magi e información sobre su autor, O. Henry; conciencia de las 
diferencias entre el inglés británico y americano. 

- Lectura de un fragmento de la novela de Helen Forrester Twopence to Cross the Mersey. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El uso de los condicionales. El uso de las oraciones temporales 

Léxico: 

Vocabulario relacionado las relaciones personales. Verbos seguidos de preposiciones 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos los sonidos /ɪ/ e /i:/ 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Lectura del relato The Gift of the Magi e información sobre su autor, O. Henry; conciencia de las 
diferencias entre el inglés británico y americano. 

- Lectura de un fragmento de la novela de Helen Forrester Twopence to Cross the Mersey. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El uso de los condicionales. El uso de las oraciones temporales 

Léxico: 

Vocabulario relacionado las relaciones personales. Verbos seguidos de preposiciones 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos los sonidos /ɪ/ e /i:/ 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Lectura del relato The Gift of the Magi e información sobre su autor, O. Henry; conciencia de las 

diferencias entre el inglés británico y americano. 

- Lectura de un fragmento de la novela de Helen Forrester Twopence to Cross the Mersey. 

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. 
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El uso de los condicionales. El uso de las oraciones temporales 

Léxico: 

Vocabulario relacionado las relaciones personales. Verbos seguidos de preposiciones 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Uso de las expresiones temporales y los conectores temporales 

 

 

  

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Lectura del relato The Gift of the Magi e información sobre su autor, O. Henry; conciencia de las 
diferencias entre el inglés británico y americano. 

- Lectura de un fragmento de la novela de Helen Forrester Twopence to Cross the Mersey. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El uso de los condicionales. El uso de las oraciones temporales 

Léxico: 

Vocabulario relacionado las relaciones personales. Verbos seguidos de preposiciones 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Uso de las expresiones temporales y los conectores temporales 

 

 

UNIDAD 6 “Money Matters” 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre el invento del billete de banco en Suecia y su paulatina desaparición en la 
actualidad; hechos relacionados con el dinero; hechos relacionados con el euro; hechos 
relacionados con personas que amasaron de repente una gran fortuna. 

Información de interés sobre diferentes grandes empresas. 

Lectura de una sinopsis de una guía de ríos de Londres. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El uso de la pasiva. Los verbos causativos 

Léxico: 

Vocabulario y expresiones relacionados con la economía y el dinero 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de las letras w e y 

 

 

 

  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre el invento del billete de banco en Suecia y su paulatina desaparición en la 
actualidad; hechos relacionados con el dinero; hechos relacionados con el euro; hechos 
relacionados con personas que amasaron de repente una gran fortuna. 

Información de interés sobre diferentes grandes empresas. 

Lectura de una sinopsis de una guía de ríos de Londres. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
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ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El uso de la pasiva. Los verbos causativos 

Léxico: 

Vocabulario y expresiones relacionados con la economía y el dinero 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  Pronunciación de las letras w e y 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre el invento del billete de banco en Suecia y su paulatina desaparición en la 
actualidad; hechos relacionados con el dinero; hechos relacionados con el euro; hechos 
relacionados con personas que amasaron de repente una gran fortuna. 

Información de interés sobre diferentes grandes empresas. 

Lectura de una sinopsis de una guía de ríos de Londres. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El uso de la pasiva. Los verbos causativos 

Léxico: 

Vocabulario y expresiones relacionados con la economía y el dinero 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

El uso de conectores consecutivos 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre el invento del billete de banco en Suecia y su paulatina desaparición en la 
actualidad; hechos relacionados con el dinero; hechos relacionados con el euro; hechos relacionados 
con personas que amasaron de repente una gran fortuna. 

Información de interés sobre diferentes grandes empresas. 

Lectura de una sinopsis de una guía de ríos de Londres. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. El uso de la pasiva. Los verbos causativos 

Léxico: Vocabulario y expresiones relacionados con la economía y el dinero 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. El uso de conectores consecutivos. 

  
UNIDAD 7 “Go for Gold” 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información de interés sobre distintos acontecimientos deportivos. 

Información sobre la cultura de la velocidad en Jamaica. 

Los All Blacks y lo que representan en la cultura neozelandesa. 

Información de interés sobre la medalla Pierre de Coubertin y Tama Umaga. 

Información de interés sobre los deportes más populares en el mundo. 

Biografía de Pelé e información sobre varias personas sobresalientes en su campo de trabajo. 

La importancia de la tecnología en el deporte. 

Lectura de un artículo sobre el oso blanco de Kermode. 
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Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El uso del estilo indirecto 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el deporte. Collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/ 

 

 

  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información de interés sobre distintos acontecimientos deportivos. 

Información sobre la cultura de la velocidad en Jamaica. 

Los All Blacks y lo que representan en la cultura neozelandesa. 

Información de interés sobre la medalla Pierre de Coubertin y Tama Umaga. 

Información de interés sobre los deportes más populares en el mundo. 

Biografía de Pelé e información sobre varias personas sobresalientes en su campo de trabajo. 

La importancia de la tecnología en el deporte. 

Lectura de un artículo sobre el oso blanco de Kermode. 

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 
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- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El uso del estilo indirecto 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el deporte. Collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/ 

 

 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información de interés sobre distintos acontecimientos deportivos. 

Información sobre la cultura de la velocidad en Jamaica. 

Los All Blacks y lo que representan en la cultura neozelandesa. 

Información de interés sobre la medalla Pierre de Coubertin y Tama Umaga. 

Información de interés sobre los deportes más populares en el mundo. 

Biografía de Pelé e información sobre varias personas sobresalientes en su campo de trabajo. 

La importancia de la tecnología en el deporte. 

Lectura de un artículo sobre el oso blanco de Kermode. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El uso del estilo indirecto 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el deporte. Collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

El uso de los adjetivos 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información de interés sobre distintos acontecimientos deportivos. 

Información sobre la cultura de la velocidad en Jamaica. 

Los All Blacks y lo que representan en la cultura neozelandesa. 

Información de interés sobre la medalla Pierre de Coubertin y Tama Umaga. 

Información de interés sobre los deportes más populares en el mundo. 

Biografía de Pelé e información sobre varias personas sobresalientes en su campo de trabajo. 

La importancia de la tecnología en el deporte. 

Lectura de un artículo sobre el oso blanco de Kermode. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El uso del estilo indirecto 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el deporte. Collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

El uso de los adjetivos 

 

 

 

UNIDAD 8 “Food for Thought” 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información de interés sobre el chocolate, la sal, la miel y la patata. 

Información sobre la situación actual de la producción mundial de chocolate. 

Conocimiento del funcionamiento de las bacterias en relación con el azúcar y la grasa. 

Folleto turístico sobre el castillo de Edimburgo. 

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 
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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. 

Uso de distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, either … or, 
neither … nor, had better (not), should. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la comida. Phrasal verbs compuestos por tres palabras 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos /ʊ/ y /u:/ 

 

 

  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información de interés sobre el chocolate, la sal, la miel y la patata. 

Información sobre la situación actual de la producción mundial de chocolate. 

Conocimiento del funcionamiento de las bacterias en relación con el azúcar y la grasa. 

Folleto turístico sobre el castillo de Edimburgo. 

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. 

Uso de distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, either … or, 
neither … nor, had better (not), should. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la comida. Phrasal verbs compuestos por tres palabras 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos /ʊ/ y /u:/ 

 

 

 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información de interés sobre el chocolate, la sal, la miel y la patata. 

Información sobre la situación actual de la producción mundial de chocolate. 

Conocimiento del funcionamiento de las bacterias en relación con el azúcar y la grasa. 

Folleto turístico sobre el castillo de Edimburgo. 

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. 

Uso de distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, either … or, 
neither … nor, had better (not), should. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la comida.  

Phrasal verbs compuestos por tres palabras 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

El uso de los pronombres 

 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción    

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información de interés sobre el chocolate, la sal, la miel y la patata. 

Información sobre la situación actual de la producción mundial de chocolate. 

Conocimiento del funcionamiento de las bacterias en relación con el azúcar y la grasa. 

Folleto turístico sobre el castillo de Edimburgo. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas 
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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. 

Uso de distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, either … or, 
neither … nor, had better (not), should. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la comida 

Phrasal verbs compuestos por tres palabras 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

El uso de los pronombres 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º BACHILLERATO 
 

GETTING STARTED 
 

a) Objetivos 
 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre los anuarios escolares. 

• Revisar vocabulario aprendido en niveles anteriores. 

• Revisar los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros. 

• Comprender la información global y específica de una conversación. 

• Hablar sobre las vacaciones de verano. 

b) Contenidos didácticos 

Reading 
• Lectura y comprensión de un texto sobre los anuarios para responder varias preguntas. 

Vocabulary 
• Revisión del vocabulario aprendido en niveles anteriores a través de diversas 

actividades. 

Grammar 
• Revisión de los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros. Uso y formación. 
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Expresiones temporales. 

Skills Practice 
• Listening: utilización de distintos registros y formatos: una conversación y 

comprensión oral de una conversación sobre las vacaciones de verano 

• Speaking: interacción oral con el compañero/a para hablar sobre las vacaciones de 

verano. 

 

UNIT 1 – A Way with Words 

a) Objetivos 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la corrección de erratas en 

carteles y señales de Estados Unidos. 

• Aprender vocabulario nuevo relacionado con el lenguaje y la comunicación. 

• Repasar los tiempos perfectos. 

• Comprender la información global y específica de varias conversaciones. 

• Describir de forma oral una fotografía. 

• Pronunciar correctamente los diferentes sonidos de la “o” en palabras como “front”, 

“joke”, “on” y “to”. 

• Redactar un texto informativo, empleando las conjunciones causales y consecutivas 

correctamente. 

• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

b) Contenidos didácticos 

Topic Vocabulary 

• Familiarizarse con el tema de la comunicación a través de una serie de viñetas 

cómicas. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre lenguaje y comunicación. 

• Comprensión y expresión oral de experiencias personales relacionadas con diferentes 

situaciones de comunicación, utilizando el vocabulario visto anteriormente. 

Reading 
• Comprensión del vocabulario clave para entender la idea principal del texto. 

• Lectura y comprensión de un texto sobre la corrección de erratas en carteles y señales 

de Estados Unidos para entender la idea principal del texto, así como para realizar 

diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

• Aprendizaje y utilización de estrategias de lectura a través de la sección Reading 

Strategies. 

• Exam Focus: consejos para contestar preguntas que requieren un desarrollo de ideas 

para responder correctamente. 

• Identificación en el texto de palabras y expresiones sinónimas a las que se dan. 

• Advanced Language: uso de los pronombres whoever, whatever, whichever, wherever 

y whenever. 

• Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 

• Información relevante y datos curiosos relacionados con el tema del texto en la 

sección Did you know? 

• False friends destacados en el texto. 

Vocabulary 
• Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from theText. 

• Uso correcto de los sufijos para formar sustantivos y adjetivos.  

• Advanced Language: palabras que se confunden con facilidad. 

Skills Practice 1 
• Listening: comprensión oral de una entrevista sobre la ortografía inglesa para 

completar frases. 
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• Speaking: hablar de las ventajas y desventajas de cada una de las ideas que se 

presentan en una lista como sugerencias para hacer las clases de inglés más 

interesantes. 

• Speaking Guide: presentación de expresiones útiles y vocabulario relacionado con la 

expresión de ideas. La sección Speaking Strategy presenta consejos y frases para 

disentir de lo que dice otra persona. 

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. 

• Diferencias de los usos verbales aprendidos en inglés con respecto a su lengua 

materna en la sección Contrast. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 

actividades. 

• Advanced Language: usos especiales del Present Perfect Continuous. 

Skills Practice 2 
Topic Vocabulary 

• Comprensión del vocabulario clave relacionado con la comunicación. 

• Realización de varias actividades utilizando el vocabulario visto anteriormente. 

Listening 

• Comprensión oral de una conversación sobre ser profesor voluntario de inglés en 

el extranjero. 

• Comprensión oral de distintos registros y formatos: una conversación. 

• Expresión de la opinión personal sobre el tema a través de la sección Over to You. 

Speaking 

• Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el 

empleo del vocabulario que aparece en ella. 

• Interacción oral con el compañero/a para describir fotografías utilizando las 

expresiones aprendidas. 

• Speaking Strategy: claves para describir una fotografía. 

Pronunciation 

• Pronunciación correcta del sonido de la “o” en palabras como “front”, “joke”, “on” 

y “to”. Práctica adicional de estos sonidos en la sección Pronunciation Practice. 

Writing 
• Análisis de la estructura de un texto informativo. 

• Estudio y práctica de las conjunciones causales y consecutivas. 

• Producción de un texto informativo siguiendo los pasos facilitados en los apartados 

Prepare for Your Task y Now Write, y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 

• Información adicional sobre las conjunciones causales y consecutivas en la sección 

Advanced Language. 

 

UNIT 2 – Advert Alert 

a) Objetivos 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el cambiante mundo del 

marketing. 

• Aprender vocabulario nuevo relacionado con las finanzas y la publicidad. 

• Utilizar correctamente el estilo indirecto. 

• Comprender la información global y específica de una entrevista radiofónica. 

• Expresar de forma oral su opinión sobre varios anuncios. 

• Pronunciar correctamente la terminación “-ing” en “advertising” y el sonido final /n/ 

en “opinion”. 
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• Redactar un texto argumentativo, empleando las conjunciones y locuciones 

copulativas, adversativas y las que introducen ejemplos. 

• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

b) Contenidos didácticos 

Topic Vocabulary 

• Familiarizarse con el tema de las finanzas a través de una serie de fotografías que 

corresponden a anuncios de varios productos. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre finanzas. 

• Comprensión y expresión oral de experiencias personales relacionadas con el dinero y 

los gastos, utilizando el vocabulario visto anteriormente. 

Reading 
• Comprensión del vocabulario clave para entender la idea principal del texto. 

• Lectura y comprensión de un texto sobre la publicidad y el cambiante mundo del 

marketing para comprender la intención del autor, así como para realizar diferentes 

actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

• Aprendizaje y utilización de estrategias de lectura a través de la sección Reading 

Strategies. 

• Exam Focus: consejos para contestar preguntas de opción múltiple. 

• Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

• Advanced Language: uso de palabras polisémicas. 

• Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 

• Información relevante y datos curiosos relacionados con el tema del texto en la 

sección Did you know? 

• False friends destacados en el texto. 

Vocabulary 
• Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from theText. 

• Uso correcto de varios verb collocations con “pay” y “keep”.  

• Advanced Language: palabras abreviadas y su uso dependiendo de la formalidad del 

discurso y de si se trata de inglés americano o británico. 

Skills Practice 1 
• Listening: comprensión oral de un programa de radio sobre la publicidad en las 

Olimpiadas de Londres 2012 para elegir la respuesta correcta, entre las que se dan, a 

distintas preguntas. 

• Speaking: en parejas, hablar de las diferentes cuestiones que se plantean sobre 

publicidad. 

• Speaking Guide: presentación de expresiones útiles y vocabulario relacionado con la 

publicidad. La sección Speaking Strategy presenta consejos y frases para divagar sobre 

un tema y para volver a él. 

Grammar 
• Expresión de frases en estilo indirecto. Uso y formación. Cambios que se producen en 

los verbos, adverbios, pronombres, etc. Formulación de afirmaciones, preguntas, 

órdenes y sugerencias en estilo indirecto. 

• Correcta formación y uso del estilo indirecto en la sección Contrast. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 

actividades. 

• Advanced Language: utilización correcta del estilo indirecto a la hora de reproducir 

frases combinadas que dijo una persona. 

Skills Practice 2 

Topic Vocabulary 

• Comprensión del vocabulario clave relacionado con la descripción de anuncios. 
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• Realización de varias actividades utilizando el vocabulario visto anteriormente. 

Listening 

• Comprensión oral de una entrevista sobre técnicas publicitarias y de marketing. 

• Comprensión oral de distintos registros y formatos: una entrevista radiofónica. 

• Descripción de anuncio elegido por el alumno/a, en la sección Over to You. 

Speaking 
• Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el 

empleo del vocabulario que aparece en ella. 

• Interacción oral con el compañero/a para expresar opiniones utilizando las 

expresiones aprendidas. 

• Speaking Strategy: claves para mantener una conversación expresando opiniones. 

Pronunciation 

• Pronunciación correcta de la terminación “-ing” en “advertising” y el sonido final 

/n/ en “opinion”. Práctica adicional de estos sonidos en la sección Pronunciation 

Practice. 

Writing 
• Análisis de la estructura de un texto argumentativo. 

• Estudio y práctica de las conjunciones y locuciones copulativas, adversativas y las que 

introducen ejemplos. 

• Producción de un texto argumentativo siguiendo los pasos facilitados en los apartados 

Prepare for Your Task y Now Write, y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 

• Información adicional sobre las conjunciones y locuciones copulativas y adversativas 

en la sección Advanced Language. 

Language Consolidation 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones 

comunicativas y la escritura vistos a lo largo de la unidad y al estilo de los exámenes 

para el FCE. 

Culture Extra 
• Comprensión de un texto sobre el campeonato anual de fútbol americano, Super Bowl, 

para realizar distintas actividades.  

• Techno Task: búsqueda en Internet de anuncios antiguos de la Super Bowl, para 

redactar un texto sobre uno de ellos describiéndolo. 

 

UNIT 3 – Face the Music 

a) Objetivos 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre Lady Gaga. 

• Aprender vocabulario nuevo relacionado con la fama y los espectáculos en vivo. 

• Utilizar la pasiva y el causativo correctamente. 

• Comprender la información global y específica de un boletín informativo en la radio. 

• Comparar de forma oral varias fotografías. 

• Pronunciar correctamente los diptongos contenidos en palabras como “idol”, 

“onstage”, “atmosphere” y “sold out”. 

• Redactar un texto descriptivo, empleando adjetivos y adverbios. 

• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

b) Contenidos didácticos 

Topic Vocabulary 

• Familiarizarse con el tema de los famosos a través de una serie de fotografías. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre la fama. 

• Comprensión y expresión oral de la opinión personal relacionadas con diferentes 

situaciones de comunicación, utilizando el vocabulario visto anteriormente. 
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Reading 
• Comprensión del vocabulario clave para entender la idea principal del texto. 

• Lectura y comprensión de un texto sobre Lady Gaga y sus excentricidades para 

adivinar el significado de algunas palabras destacadas en el texto atendiendo al 

contexto en que aparecen, así como para realizar diferentes actividades de 

comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

• Aprendizaje y utilización de estrategias de lectura a través de la sección Reading 

Strategies. 

• Exam Focus: consejos para completar oraciones. 

• Identificación en el texto de palabras y expresiones sinónimas a las que se dan. 

• Advanced Language: palabras formadas con well-. 

• Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 

• Información relevante y datos curiosos relacionados con el tema del texto en la 

sección Did you know? 

• False friends destacados en el texto. 

Vocabulary 
• Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from theText. 

• Uso correcto y repaso del significado de varios phrasal verbs.  

• Advanced Language: collocations que se forman con el verbo launch. 

Skills Practice 1 
• Listening: comprensión oral de varias situaciones comunicativas para contestar 

preguntas eligiendo la respuesta correcta de entre las opciones que se dan. 

• Speaking: en parejas, hacer y contestar preguntas sobre los gustos y preferencias 

acerca de música y de famosos por parte del alumno/a. 

• Speaking Guide: presentación de expresiones útiles y vocabulario relacionado con la 

música, los espectáculos en vivo, la fama y la expresión de preferencias. La sección 

Speaking Strategy presenta consejos y frases para expresar interés por lo que dice otra 

persona. 

Grammar 
• Expresión de frases en pasiva. Uso y formación.  

• El causativo. Uso y formación. 

• Correcta formación de una oración interrogativa en pasiva en la sección Contrast. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 

actividades. 

• Advanced Language: claves para formar la pasiva utilizando expresiones con being y 

to be. 

Skills Practice 2 

Topic Vocabulary 

• Comprensión del vocabulario clave relacionado con los espectáculos en vivo. 

• Realización de varias actividades utilizando el vocabulario visto anteriormente. 

Listening 

• Comprensión oral de noticias retransmitidas en la radio sobre una manifestación. 

• Comprensión oral de distintos registros y formatos: un boletín de noticias 

radiofónico. 

• Expresión de la opinión personal sobre el tema a través de la sección Over to You. 

Speaking 
• Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el 

empleo del vocabulario que aparece en ella. 

• Interacción oral con el compañero/a para comparar varias imágenes. 

• Speaking Strategy: claves para comparar imágenes, teniendo en cuenta el contexto, 
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la gente, etc. 

Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los diptongos contenidos en palabras como “idol”, 

“onstage”, “atmosphere” y “sold out”. Práctica adicional de estos sonidos en la 

sección Pronunciation Practice. 

Writing 
• Análisis de la estructura de un texto descriptivo. 

• Estudio y práctica de los adjetivos y adverbios. 

• Producción de un texto descriptivo siguiendo los pasos facilitados en los apartados 

Prepare for Your Task y Now Write, y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 

• Información adicional sobre el uso correcto de adjetivos y adverbios en la sección 

Advanced Language. 

 

UNIT 4 – Think Green 

a) Objetivos 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el caso del activista 

medioambiental Tim DeChristopher. 

• Aprender vocabulario nuevo relacionado con el medio ambiente y la conciencia 

medioambiental. 

• Utilizar el condicional y las oraciones desiderativas correctamente. 

• Comprender la información global y específica de una conversación. 

• Intercambiar de forma oral información sobre varios inventos. 

• Entonar correctamente los diferentes tipos de oraciones interrogativas. 

• Redactar un resumen de un texto, reescribiéndolo con sus propias palabras. 

• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

b) Contenidos didácticos 

Topic Vocabulary 

• Familiarizarse con el tema del medioambiente a través de una serie de fotografías. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre medioambiente. 

• Realización de un cuestionario para demostrar la comprensión del vocabulario visto 

anteriormente. 

Reading 
• Comprensión del vocabulario clave para entender la idea principal del texto. 

• Lectura y comprensión de un texto sobre el caso del activista medioambiental Tim 

DeChristopher para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y 

relacionadas con las de la PAU. 

• Comprensión escrita de varias frases del texto para identificar si son hechos u 

opiniones. 

• Aprendizaje y utilización de estrategias de lectura a través de la sección Reading 

Strategies. 

• Exam Focus: consejos para contestar preguntas de verdadero / falso. 

• Identificación en el texto de palabras y expresiones sinónimas a las que se dan. 

• Advanced Language: collocations que se forman con la palabra within. 

• Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 

• Información relevante y datos curiosos relacionados con el tema del texto en la 

sección Did you know? 

• False friends destacados en el texto. 

Vocabulary 
• Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from theText. 

• Formación de palabras a partir de prefijos.  
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• Advanced Language: phrasal verbs formados con el verbo bring. 

Skills Practice 1 
• Listening: comprensión oral de lo que dicen cinco personas sobre los desperdicios de 

comida para relacionar frases que se dan con lo que dice cada persona. 

• Speaking: en parejas, comparar fotos y contestar las preguntas razonándolas. 

• Speaking Guide: presentación de expresiones útiles y vocabulario relacionado con 

llevar a cabo acciones a favor del medioambiente, aprender sobre un tema y trabajar 

por buenas causas. La sección Speaking Strategy presenta consejos y frases para 

expresar que se está seguro de una opinión. 

Grammar 
• Expresión de frases en condicional (cero, primero, segundo y tercero). Uso y 

formación.  

• Las oraciones desiderativas. Uso y formación. 

• Las oraciones temporales en la sección Contrast. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 

actividades. 

• Advanced Language: uso de distintas partículas, distintas de if, para expresar 

condiciones. 

Skills Practice 2 
Topic Vocabulary 

• Comprensión del vocabulario clave relacionado con la conciencia medioambiental. 

• Realización de varias actividades utilizando el vocabulario visto anteriormente. 

Listening 

• Comprensión oral de una conversación sobre un invento. 

• Comprensión oral de distintos registros y formatos: una conversación. 

• Expresión de la opinión personal sobre el tema a través de la sección Over to You. 

Speaking 

• Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el 

empleo del vocabulario que aparece en ella. 

• Intercambio oral con el compañero/a de información sobre un invento. 

• Speaking Strategy: claves para responder las preguntas de otra persona cuando se 

está intercambiando información relevante. 

Pronunciation 

• Entonación correcta de los diferentes tipos de oraciones interrogativas. Práctica 

adicional de estos sonidos en la sección Pronunciation Practice. 

Writing 
• Análisis de la estructura de un resumen. 

• Práctica de la paráfrasis. 

• Producción de un resumen siguiendo los pasos facilitados en los apartados Prepare for 

Your Task y Now Write, y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 

• Información adicional sobre cómo acortar frases en la sección Advanced Language. 

•  

UNIT 5 – Nine to Five 

a) Objetivos 
• Leer de forma comprensiva y autónoma el extracto de una novela sobre los estudios 

universitarios. 

• Aprender vocabulario nuevo relacionado con el trabajo y las características 

personales. 

• Utilizar correctamente las oraciones de relativo y las estructuras formal e informal. 

• Comprender la información global y específica de una entrevista. 

• Realizar de forma oral una entrevista de trabajo. 
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• Pronunciar correctamente los triptongos contenidos en palabras como “player”, “hour” 

y “hire”. 

• Redactar una carta formal, empleando conjunciones finales. 

• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

b) Contenidos didácticos 

Topic Vocabulary 

• Familiarizarse con el tema del trabajo a través de una serie de viñetas cómicas. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre lenguaje y comunicación. 

• Comprensión y expresión oral de la opinión personal sobre diferentes aspectos que 

tienen que ver con el trabajo, utilizando el vocabulario visto anteriormente. 

Reading 
• Comprensión del vocabulario clave para entender la idea principal del texto. 

• Lectura y comprensión del extracto de una novela sobre la importancia de terminar los 

estudios universitarios, el coste de la universidad y la importancia para encontrar 

trabajo en el futuro para hacer deducciones, así como para realizar diferentes 

actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

• Aprendizaje y utilización de estrategias de lectura a través de la sección Reading 

Strategies. 

• Identificación en el texto de palabras y expresiones antónimas a las que se dan. 

• Exam Focus: consejos para encontrar sinónimos y antónimos en un texto. 

• Advanced Language: uso correcto de expresiones formadas por dos términos cuyo 

orden es siempre fijo y hay que aprenderlas tal cual. 

• Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 

• Información relevante y datos curiosos relacionados con el tema del texto en la 

sección Did you know? 

• False friends destacados en el texto. 

Vocabulary 
• Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from theText. 

• Advanced Language: phrasal verbs formados con run. 

• Uso correcto de algunos modismos en inglés.  

Skills Practice 1 
• Listening: comprensión oral de una conversación sobre una universidad prestigiosa de 

EE. UU. para completar frases. 

• Speaking: hablar de las ventajas y desventajas de cada una de las profesiones que se 

presentan en una lista como sugerencias para realizar un curso de formación en un 

centro de formación profesional. 

• Speaking Guide: presentación de expresiones útiles y vocabulario relacionado con la 

expresión de ventajas y desventajas, y la descripción de trabajos. La sección Speaking 

Strategy presenta consejos y frases para expresar desacuerdo con algo concreto que 

dice otra persona. 

Grammar 
• Expresión de oraciones de relativo explicativas y especificativas. Uso y formación.  

• Correcta formación y uso de las oraciones de relativo en la sección Contrast. 

• Estructuras formal e informal. Uso y formación. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 

actividades. 

• Advanced Language: expresión de cantidad en las oraciones de relativo y empleo 

correcto de expresiones concretas para este fin. 

Skills Practice 2 
Topic Vocabulary 
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• Comprensión del vocabulario clave relacionado con las características personales. 

• Realización de varias actividades utilizando el vocabulario visto anteriormente. 

Listening 

• Comprensión oral de una entrevista sobre una forma poco habitual de ganar dinero 

• Comprensión oral de distintos registros y formatos: una entrevista. 

• Expresión de la opinión personal sobre el tema a través de la sección Over to You. 

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 realizar una entrevista de trabajo 

utilizando las expresiones aprendidas. 

• Speaking Strategy: claves para responder adecuadamente en una entrevista de 

trabajo. 

Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los triptongos contenidos en palabras como “player”, 

“hour” y “hire”. 

Writing 
• Análisis de la estructura de una carta formal. 

• Estudio y práctica de conjunciones finales. 

• Producción de una carta formal siguiendo los pasos facilitados en los apartados 

Prepare for Your Task y Now Write, y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 

• Información adicional sobre la coherencia gramatical a la hora de expresar ideas 

similares en la sección Advanced Language. 

 

UNIT 6 – On the Road 

a) Objetivos 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el peligro de usar el teléfono 

móvil al volante. 

• Aprender vocabulario nuevo relacionado con la conducción y la seguridad vial. 

• Utilizar correctamente los verbos modales y los modales perfectos. 

• Comprender la información global y específica de un programa de radio. 

• Llegar a un acuerdo de forma oral. 

• Pronunciar correctamente los sonidos contenidos en palabras como “fair”, “point” y 

“sure”. 

• Redactar un ensayo de opinión, empleando todas las herramientas de escritura 

aprendidas en unidades anteriores. 

• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

b) Contenidos didácticos 

Topic Vocabulary 

• Familiarizarse con el tema de la conducción a través de una serie de fotografías. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre lenguaje y comunicación. 

• Realización de un cuestionario para demostrar la comprensión del vocabulario visto 

anteriormente. 

Reading 
• Comprensión del vocabulario clave para entender la idea principal del texto. 

• Lectura y comprensión de un texto sobre el peligro de enviar mensajes de texto 

mientras se está conduciendo para buscar información específica (scanning), así como 

para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las 

de la PAU. 
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• Aprendizaje y utilización de estrategias de lectura a través de la sección Reading 

Strategies. 

• Identificación en el texto de palabras y expresiones sinónimas a las que se dan. 

• Advanced Language: formación de adjetivos compuestos y uso correcto de los 

mismos. 

• Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 

• Exam Focus: consejos para contestar preguntas dando una opinión personal. 

• Información relevante y datos curiosos relacionados con el tema del texto en la 

sección Did you know? 

• False friends destacados en el texto. 

Vocabulary 
• Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from theText. 

• Uso correcto de varios phrasal verbs.  

• Advanced Language: palabras derivadas del verbo tempt. 

Skills Practice 1 
• Listening: comprensión oral de cinco opiniones de investigadores sobre las 

distracciones al volante para relacionar frases que se dan con lo que dice cada persona. 

• Speaking: en parejas, comparar fotos y contestar las preguntas razonándolas. 

• Speaking Guide: presentación de expresiones útiles y vocabulario relacionado con los 

accidentes, las emergencias y el modo de reaccionar ante estos. La sección Speaking 

Strategy presenta consejos y frases para hacer especulaciones sobre aquello de lo que 

no se está seguro. 

Grammar 
• Los verbos modales y los modales perfectos. Uso y formación.  

• Correcta formación y uso de las oraciones con modales perfectos en la sección 

Contrast. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 

actividades. 

• Advanced Language: uso especial de should para hacer suposiciones sobre acciones 

presentes o pasadas. 

Skills Practice 2 

Topic Vocabulary 

• Comprensión del vocabulario clave relacionado con la seguridad vial. 

• Realización de varias actividades utilizando el vocabulario visto anteriormente. 

Listening 

• Comprensión oral de un programa de radio sobre nuevos dispositivos de seguridad 

en coches. 

• Comprensión oral de distintos registros y formatos: un programa de radio. 

• Expresión de la opinión personal sobre el tema a través de la sección Over to You. 

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 llegar a un acuerdo sobre varias 

sugerencias utilizando las expresiones aprendidas. 

• Speaking Strategy: claves para llegar a un acuerdo. 

Pronunciation 
• Pronunciación correcta de los sonidos contenidos en palabras como “fair”, “point” 

y “sure”. Práctica adicional de estos sonidos en la sección Pronunciation Practice. 

Writing 
• Análisis de la estructura de un ensayo de opinión. 
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• Repaso de todas las herramientas de escritura aprendidas. 

• Producción de un ensayo de opinión siguiendo los pasos facilitados en los apartados 

Prepare for Your Task y Now Write, y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 

• Información adicional sobre el uso y diferenciación de most y most of en la sección 

Advanced Language. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES EN 2ºBACHILLERATO 

Getting Started 
• Lengua y literatura: 

⬩ Los registros formal e informal en una conversación. 

• Técnicas de expresión gráfico-plástica: 

⬩ El anuario escolar. 

• Ciencias para el mundo contemporáneo: 

⬩ Conexión wifi a Internet en los medios de transporte públicos. 

Unidad 1 – A Way with Words  
• Técnicas de expresión gráfico-plástica: 

⬩ El cómic. 

• Lengua extranjera: 

⬩ La importancia de aprender idiomas diferentes a la lengua materna. El bilingüismo. 

• Cultura audiovisual: 

⬩ El videojuego Los Sims y el “simlish” o lengua de los Sims. 

⬩ El Señor de los Anillos y el “élfico” o lengua de los elfos. 

• Filosofía y ciudadanía: 

⬩ Trabajo de voluntariado en el extranjero. 

Unidad 2 – Advert Alert 
• Cultura audiovisual:  

⬩ La publicidad. 

• Diseño:  

⬩ La publicidad. Análisis y descripción de los spots publicitarios. 

• Economía de la empresa: 

⬩ Las técnicas de marketing. 

• Ciencias para el mundo contemporáneo: 

⬩ Página web con noticias relacionadas con el marketing. Las redes sociales. 

Unidad 3 – Face the Music  
• Música 

⬩ La música pop: cuestionario.La música de Lady Gaga. 

• Cultura audiovisual: 

⬩ La serie Glee y Gran Hermano y la fama de sus concursantes. 

• Filosofía y ciudadanía: 

⬩ La fama: pros y contras. 

⬩ Los famosos como modelos para la sociedad. 

Unidad 4 – Think Green 
• Ciencias de la Tierra y medioambientales: 

⬩ El activismo de los ecologistas. 

⬩ Causas de la extinción de especies de animales. 

⬩ La contaminación del aire y los problemas de salud que conlleva.La potabilidad del 

agua.   

• Tecnología industrial: 

⬩ Explotación del suelo y sus recursos. 

⬩ Inventos que sirven para reducir la contaminación. 

• Filosofía y ciudadanía: 
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⬩ La necesidad de concienciación con los problemas ecológicos y medioambientales 

Unidad 5 – Nine to Five 
• Técnicas de expresión gráfico-plástica: 

⬩ Utilización de tiras cómicas para ilustrar situaciones relacionadas con el trabajo. 

• Cultura audiovisual:  

⬩ Ofertas de trabajo. 

• Educación física: 

⬩ La escalada de edificios como hobby. 

• Economía de la empresa: 

⬩ Estructura de una empresa y cómo funciona.  

Unidad 6 – On the Road 
• Ciencias para el mundo contemporáneo: 

⬩ Las nuevas tecnologías y el peligro de su uso irresponsable. 

• Geografía: 

⬩ La red de carreteras de Estados Unidos. 

• Tecnología industrial: 

⬩ Nuevos dispositivos de seguridad en los coches. Vehículos ecológicos: el “segway”. 

 

D.  TEMPORALIZACIÓN 
 

     A continuación se presenta una tabla con la previsión del número de unidades impartidas 

cada trimestre.  Obviamente, la siguiente distribución de los contenidos a impartir en esta 

etapa de planificación es intencional, y probablemente variará según se implante el programa 

en la práctica diaria, ya que depende de las características del grupo. 

 

1º  BACHILLERATO 
 

Primera 

Evaluación 

Sesiones Segunda 

Evaluación  

 S Tercera Evaluación  S 

Starter Unit/Unit 1 8-9 Unit 4 

 

8-9 Unit 7 

 

8-9 

Unit 2 

 

8-9 Unit 5 

 

8-9 Unit 8 

 

8-9 

Unit 3 

 

8-9 Unit 6 8-9 Unit 9 

 

8-9 

 

         2º  BACHILLERATO 
 

Primera 

Evaluación 

Sesiones Segunda 

Evaluación  

 S Tercera Evaluación  S 

Starter Unit 5-6 Unit 3 

 

8-9 Unit 5 8-9 

Unit 1 

 

8-9 Unit 4 

 

8-9 Unit 6 10-11 

Unit 2 

 

8-9  
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5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
     1.  Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la 

realización de actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una 

instalación deportiva), público (p. e. en una situación de emergencia), académico u 

ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, dispositivos 

electrónicos o programas informáticos). 

     2.  Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de 

un problema o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una 

reclamación), siempre que pueda pedir confirmación sobre algunos detalles. 

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. 

     3.  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. 

     4.  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. 

     5.  Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o 

conferencia que verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso 

esté articulado de manera clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la 

organización de la universidad en otros países). 

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

radio y televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. E. Entrevistas, 

documentales, series y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una 

pronunciación clara y estándar, y que traten temas conocidos o de su interés. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
     1.  Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico 

(p. e. el diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la 

suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y 

cuyas ideas principales estén explicadas con una razonable precisión, y responde a preguntas 

complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a velocidad normal. 

     2.  Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 

organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en 

hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer 

reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos de vista con claridad y siguiendo las 

convenciones socioculturales que demanda el contexto específico. 

     3.  Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y 

reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como 
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la sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y 

películas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por opiniones personales sobre temas 

de su interés; hace comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones 

posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos. 

     4.  Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren 

alguna duda, en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 

ocupacional, intercambiando información relevante sobre aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista con claridad, 

y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus opiniones, planes y sugerencias 

sobre futuras actuaciones. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     1.  Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de 

interés o su especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre 

cómo redactar un trabajo académico siguiendo las convenciones internacionales). 

Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario 

sobre asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de 

estudios universitarios). 

     2.  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. 

     3.  Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas 

o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de 

admisión a un curso). 

     4.  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. 

     5.  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. 

     6.  Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas 

claramente estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la 

lengua, y comprende el carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y 

otras están descritos claramente y con el suficiente detalle. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
     1.  Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. 

e. para tomar parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas). 

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. 

     2.  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. 
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     3.  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. 

     4.  Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información 

pertinente sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema 

surgido durante un viaje), describiendo con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos 

y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de 

ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas sobre el asunto y 

sobre futuras líneas de actuación. 

     5.  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. 

     6.  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. 

 

 

6.  EVALUACIÓN 
 

A.  QUÉ EVALUAR. 
     Los criterios de evaluación son el referente para valorar el grado de consecución de los 

objetivos. Permiten la valoración del tipo y grado de aprendizaje adquirido.  Para esta 

programación, basándonos en los criterios que se definen en el Decreto de currículo, y de 

acuerdo con el contexto y las características de nuestros alumnos, hemos definido los 

siguientes criterios de evaluación: 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 

- Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en el 

aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP. 

- Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder interactuar y 

socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. 

CCL, CD, SIEP. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender 

mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o 

género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales del 

discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir próximos 

mensajes. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 

adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA. 

- Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 

CMCT, CD, CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos 

sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 
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compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de 

una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

- Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y 

coherencia. CCL, CD, SIEP. 

- Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o dialogar, 

interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración 

temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género. 

CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, 

cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 

adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales 

de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, 

SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos 

sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 

compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de 

una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

- Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera 

para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP. 

- Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, 

narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en papel o en 

soporte digital. CCL, CD, SIEP. 

- Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático 

o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua 

extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos 

cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan de 

modelo para otros próximos. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender 

textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA. 

- Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante la 

introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos 

sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir la 

herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una 

sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 

- Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 

opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y 

coherencia. CCL, CD, SIEP. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración 

temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, 

SIEP. 

- Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, 

cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos 

gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales 

de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, 

SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos 

sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 

compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de 

una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

 

 

 

 

B.  CÓMO EVALUAR. 
 

Instrumentos y pruebas de evaluación 
 

 Prueba de conocimientos previos, que se realizará al comienzo del curso escolar. Los 

resultados nos permitirán saber los conocimientos previos de los alumnos y las 

dificultades que podemos encontrar. Esta prueba se ha realizado en septiembre. Está 

basada en los contenidos del curso anterior. Se ha valorado de 1 a 10. 

 

 Pruebas o exámenes, se realizarán varias pruebas con el fin de valorar el progreso del 

alumno en las diferentes partes de que consta nuestra materia.  Estas destrezas se 

evaluarán también a través del trabajo de clase y el trabajo de casa.  

 

 Redacciones (compositions) y ejercicios sobre textos escritos, se evaluarán de 1 a 10, y 

serán de carácter obligatorio. 

 

 Análisis de las tareas que los estudiantes realizan tanto en clase como en casa. 

 

 Examen final, para aquellos estudiantes que no hayan superado la 3º evaluación.  

 Preguntas orales realizadas durante el desarrollo de cada unidad, en las que se valora la 

atención en clase, la comprensión de los conceptos y la corrección y la fluidez en la 

expresión. 

 

 Observación de la actitud y el comportamiento en el aula y en las actividades fuera de 

ella. 

 

 Trabajos realizados: se valoran los contenidos, la expresión escrita de los mismos y la 
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presentación oral. 

 

    El departamento determinará libros de lectura obligatoria o textos auténticos 

seleccionados. De cada uno de ellos se hará un examen escrito o un trabajo de comprobación 

de lectura. 

 

Instrumentos para la recogida de datos y elaboración de calificaciones 
 

✓ Tests durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje para evaluar el grado de 

adquisición de las distintas destrezas. 

✓ Cuaderno del profesor donde se recojerá toda la información que éste estime 

oportuna para darle una calificación al estudiante: resultado de los exámenes, participación, 

comportamiento, trabajo en clase y en casa, calificaciones de las redacciones o trabajos que el 

estudiante realice, etc. 

✓ Autoevaluación.  Los estudiantes deben tener la habilidad de expresar sus propias 

opiniones sobre las dificultades y logros encontrados en su aprendizaje y de los aspectos que 

les gusta y que no les gusta.    

 

     Todos los estudiantes serán informados al comienzo del curso de todas las referencias 

que el profesor tomará para asignarles una nota final. 
 

 

C.  NORMAS DE CALIFICACIÓN. 
 

1º Bachillerato 
 

80% de la nota Exámenes que el alumno realice durante el trimestre.  Estos 

exámenes incluyen ejercicios relacionados con la gramática, 

vocabulario y las cuatro destrezas (Listening, writing, reading and 

speaking). 

20% de la nota Asistencia, participación, trabajos asignados por el profesor, trabajo 

en casa y en clase, actitud positiva ante la asignatura. 

 

2º Bachillerato 
  

90% de la nota Exámenes que el alumno realice durante el trimestre.  Estos 

exámenes incluyen ejercicios relacionados con la gramática, 

vocabulario y las cuatro destrezas (Listening, writing, reading and 

speaking). 

10% de la nota Asistencia, participación, trabajos asignados por el profesor, trabajo 

en casa y en clase, actitud positiva ante la asignatura. 

   

La nota del alumno trimestral reflejará la adquisición de las diferentes destrezas en los 

porcentajes que se reflejan a continuación: Speaking 10%, Listening 15%, Reading 15%, 

Writing 20%, Grammar y Vocabulary 40% 

 

    Así mismo, para determinar la calificación de la evaluación ordinaria se ponderará la nota 

de cada trimestre de tal manera que cada evaluación de tal manera que la 1ª Evaluación tendrá 

un peso de un 20%, la  2ª Evaluación de un  30% y la 3ª Evaluación de un 50%, para así dar 

mayor peso a la nota según se valora más contenido acumulado. 
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D.  MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 
 

     Ya que consideramos que el contenido de nuestra área en un curso superior es una 

ampliación de los conocimientos de años anteriores, los alumnos recuperarán la asignatura si 

aprueban la segunda evaluación en el curso en el que están matriculados.   

     Aquellos alumnos que no superen la segunda evaluación de 2º Bachillerato, deberán 

realizar una prueba escrita cuya fecha será determinada  por el equipo  directivo  y se les 

informará  de la hora y el lugar. La prueba tendrá   hora y media de duración con cuestiones 

referidas a los contenidos de 1º de bachillerato.   

     El profesor encargado de recuperar la asignatura será el profesor que imparta la materia al 

alumno en el presente curso.  El alumno podrá solicitar a dicho profesor ejercicios opcionales, 

que podrá ir realizando para reforzar los contenidos no superados el año anterior.   El profesor 

informará al alumno del contenido de dichos exámenes, de la fecha de realización y atenderá 

al alumno sobre posibles dudas, más materiales adicionales que el alumno quiera para 

practicar, etc.   

      En el caso de que el alumno tenga que realizar dicha prueba, para considerar que el 

alumno ha recuperado la asignatura pendiente, éste deberá sacar una calificación de 5 o 

superior en el examen realizado.   

 

 

E.  SUPERACIÓN DE LA MATERIA EN SEPTIEMBRE 
 

Los alumnos que no hayan superado la materia en el mes de junio y decidan 

presentarse a la convocatoria de septiembre tendrán que realizar un examen escrito. Para que 

se llegue a considerar que el alumno supera la materia, la calificación en esta prueba escrita ha 

de ser de cinco o superior a cinco. En septiembre se consigue una calificación de cinco en la 

prueba escrita si se supera al menos el 50% de las actividades propuestas.  

 

El contenido del examen abarcará todos los puntos recogidos como mínimos en la 

programación y no se contemplará la división por evaluaciones. Así, el alumno que tenga que 

realizar la prueba de septiembre tendrá que demostrar la adquisición de conocimientos a nivel 

general del curso en cuestión y con una estructura similar a los del curso anterior. El examen 

también incluirá un texto escrito con ejercicios de comprensión lectora y una producción 

propia del alumno sobre un tema concreto. 

 

El contenido del examen abarcará todos los puntos recogidos como mínimos en la 

programación y no se contemplará la división por evaluaciones. Así, el alumno que tenga que 

realizar la prueba de septiembre tendrá que demostrar la adquisición de conocimientos a nivel 

general del curso en cuestión y con una estructura similar a los del curso anterior, con una 

parte de Comprensión lectora, Gramática, Vocabulario, Composición. No constara de un 

listening ni un speaking por las condiciones especiales de tiempo de las pruebas de la 

evaluación extraordinaria. 

 

La calificación que el alumno obtenga en ese examen es la que se tomará como 

calificación final de todo el curso. 
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7. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

A.  Aspectos Generales Metodológicos 
     Podemos establecer ciertos principios metodológicos generales que guían la labor 

docente.  Estos principios básicos son los siguientes: 

✓ La necesidad de empezar por el nivel de desarrollo y conocimiento previo de los 

alumnos.  Para ello, al principio de curso y al comienzo de cada unidad, se lleva a cabo una 

exploración de dichos conocimientos previos y de las motivaciones, expectativas e intereses a 

través de las actividades de introducción, favoreciendo una participación activa y desnhibida 

de los alumnos. 

✓ La necesidad de asegurar la construcción del aprendizaje significativo.  Los 

conocimientos nuevos son relacionados de forma significativa con lo que los estudiantes ya 

saben para así integrarlo en su ya existente estructura cognitiva.   

✓ Posibilitar que el alumno y la alumna realicen aprendizajes significativos por sí 

mismos/as, es decir, aprender a aprender. 

✓ El aprendizaje significativo implica un actividad intensa por parte del estudiante.  

Sin embargo, el profesor interviene en aquellas actividades que el alumno no es capaz de 

realizar por sí mismo, pero que puede llegar a resolver dada la apropiada ayuda pedagógica. 

✓ La necesidad de promover el aprendizaje interactivo en el aula.   

✓ Partir de un enfoque integrador.  Se acerca al alumno a situaciones contextualizadas 

de su propia experiencia o de sus conocimientos previos, alternándose actividades de diversa 

naturaleza a través de la actuación del profesor y con la partivipación activa de los alumnos.   

✓ Uso de situaciones reales, relevantes y significativas. 

✓ El uso de estímulos a través del refuerzo positivo, valorando los éxitos que vaya 

logrando cada alumno. 

✓ Fomentar el desarollo progresivo aumentando el nivel de dificultad y el papel acti 

vo del alumno en clase. 

 

4.2  Didáctica de Aspectos Disciplinares 
     Basando el proceso de enseñanza-aprendizaje en el enfoque comunicativo, nuestro 

objetivo principal será desarrollar en los estudiantes la competencia comunicativa, de manera 

que sean capaces de comprender y producir, oralmente y por escrito, textos en dicha lengua 

extranjera.   

    El inglés será la lengua utilizada en el aula, pero si después de intentarlo vemos que los 

alumnos están perdidos, utilizaremos la lengua materna y los volveremos a conectar con la 

clase antes que permitir que se desconecten definitivamente de ella. 

    Tanto en relación a la comunicación oral como a la escrita, empezaremos con el uso de 

actividades sencillas y se irá aumentando el nivel de dificultad paulatinamente.  Practicaremos 

nuevos contenidos con aquellos ya adquiridos y pondremos en practica los contenidos en 

nuevas situaciones. 

     Para promover, enriquecer y motivar al alumnado, haremos uso de una gran variedad de 

recursos (fotocopias, fotografías, diccionarios, medios audiovisuales, etc.), siempre 

adaptados a nuestras finalidades educativas. 

     Llevaremos al aula una amplia diversidad de actividades.  Alternaremos diferentes tipos 

de actividades (observación, comprensión, expresión, reflexión, evaluación, creación, 

aplicación o investigación) y habrá diferentes niveles en las actividades para atender a la 

diversidad que existe en el aula.   

      Los agrupamientos serán flexibles.  Los estudiantes trabajarán de forma individual, en 

parejas o en grupos, dependiendo del tipo de actividad, aunque se intentará fomentar el 

trabajo cooperativo, esencial para la práctica oral.   

     Usaremos material, tareas y actividades auténticos, relacionados tanto con los intereses 
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y necesidades de los alumnos, como cercanos a situaciones reales y cotidianas. 

     El uso de estrategias será enfatizado desde este primer curso para ir reforzando la 

autonomía de los estudiantes.  Se utilizarán diferentes tipos de estrategias: estrategias de 

comprensión, que facilitan la interpretación de textos orales y escritos. Incluye la observación, 

inferencia del contexto y predicción del desarrollo de una determinada actividad; estrategias 

de producción, que ayudan a producir mensajes comprensibles y correctos; estrategias de 

organización, que facilitan la adquisición de lo aprendido (dictionaries, classification of 

words attending to semantic fields, use of networds, etc), estrategias de autoevaluación, que 

permiten a los alumnos evaluar su propio aprendizaje. 

      En cada unidad, todas las destrezas serán practicadas.  En primer lugar, la escucha va 

ligada al habla y es utilizada continuamente junto a ésta.  Pero los estudiantes no sólo 

escucharán a la profesora o a sus compañeros, sino también a diferentes hablantes nativos de 

distinta procedencia y a nuestra auxiliar de conversación.  Además, a lo largo del curso, los 

estudiantes tendrán que leer una o dos lecturas obligatorias (a parte de los textos del libro o de 

fotocopias), que ayudarán a incrementar su vocabulario, su autonomía y el placer por la 

lectura.  Estas lecturas también se trabajaran en clase con el fin de ayudar a los estudiantes, 

seguir su progreso y motivarlos.  Con respecto a la escritura, a los estudiantes se les exigirá 

desde un principio escribir textos, que irán aumentando en nivel de dificultad, sobre el tema 

tratado en la unidad para que así pongan en práctica todo lo aprendido, siempre ofreciéndoles 

un modelo a seguir.  Aquellos estudiantes con un nivel más bajo, podrán seguir el modelo 

para la realización de la tarea.  Y aquellos con un nivel más alto, serán alentados a usar su 

creatividad.   

     Se intentará maximizar la participación de los estudiantes y su tiempo de habla en 

lengua extranjera.  La atención individualizada también será tenida en cuenta, y esto se 

complementará con actividades para repasar esos objetivos y contenidos básicos que no hayan 

sido consolidados. 

     El profesor tendrá diferentes funciones, pero las principales serán la de facilitador, 

supervisor, organizador, co-comunicador, sin olvidar su función pedagógica, es decir, la de 

definir y explicar el nuevo contenido y la de proporcionar la corrección.  Será su deber el de 

llevar al aula actividades que faciliten y promuevan la comunicación. 

     Los errores cometidos por los estudiantes no sólo serán aceptados como parte natural del 

proceso de aprendizaje, sino que serán tratados como una parte inevitable al adquirir una 

lengua extranjera.   

     La gramática se presentará de forma inductiva y contextualizada.  A partir de ejemplos, 

los estudiantes deducirán las reglas gramaticales.  A continuación, trabajarán con ejercicios 

variados, cuya dificultad irá en aumento, para la práctica y asimilación de la regla.  Y 

finalmente, llevarán lo aprendido a la práctica oral y escrita.   

     El vocabulario a la hora de aprender una lengua extranjera es un aspecto fundamental e 

influye de forma directa en la producción de nuestros alumnos.  Todas las unidades 

comenzarán con vocabulario relacionado con el tema de dicha unidad para enganchar a los 

estudiantes desde el primer momento.  Poco a poco, se irán introduciendo transcripciones 

fonéticas de las palabras para familiarizar a los alumnos con estos símbolos y ayudarlos a 

desarrollar su autonomía.  Durante el curso, se les ofrecerán diferentes técnicas de estudio 

para memorizar el vocabulario, para mejorar su ortografía y pronunciación, así como 

situaciones reales para utilizar dicho vocabulario.   

 

C.  Atención a la diversidad 
     Se pueden variar los componentes del plan curricular de acuerdo con las necesidades 

particulares de un grupo. El grado de complejidad de objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación se adaptarán a actividades de diferente dificultad. 
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     Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención individualizada a los 

alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje, así como a los alumnos repetidores 

de ambos bachilleratos o con la asignatura pendiente de 1º de este nivel. Una vez analizado el 

grupo, en todas las lecciones incluiremos material para dar respuesta a las diversas situaciones 

que se plantean en el aula. 

 

     El departamento de inglés posee material con actividades de refuerzo y consolidación para 

los alumnos así como notas para el profesor, consejos didácticos, para afrontar diferentes 

expectativas del alumnado. También disponemos de componentes multimedia que nos 

permite ofrecer actividades adicionales. 

 

 D.  Materiales y Recursos Didácticos 
 

 

Bachillerato 1 Advanced Contrast 1 – Burlington Books  

Teacher’s Guide, Student’s Book, Workbook (Opcional), Audio CDs, 

Teacher’s Resource Book. 

 

Bachillerato 2 Advanced Contrast  2 – Burlington Books  

Teacher’s Guide, Student’s Book, Workbook (Opcional), Audio CDs, 

Teacher’s Resource Book, Bachillerato  

       

      En cuanto a los libros de lectura o textos seleccionados obligatorios, se establecerán a lo 

largo de la primera evaluación teniendo en cuenta las pruebas iniciales, el progreso del 

alumno y los temas de interés del alumnado. 

     Junto con estos materiales, no debemos olvidar incluir otros recursos didácticos como los 

libros de referencia que se encuentran en el departamento o actividades, recursos a través de 

Internet y, por supuesto, los propios elaborados por el profesorado.  
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8. ANEXOS 
 

A. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

      Complemento para la consecución de los objetivos expuestos en la presente programación 

será la incorporación a nuestra práctica docente de lecturas graduadas en inglés, películas en 

V.O. inglesa y canciones en la lengua extranjera objeto de estudio. 

      Además, queremos dejar abierta la posibilidad de incorporar hablantes nativos en el 

desarrollo de nuestras actividades lectivas, así como estudiantes cualquiera que sea su 

nacionalidad de Magisterio o Filología Inglesa, haciendo extensiva la propuesta a diplomados 

y licenciados universitarias de la especialidad. El recurso del Auxiliar de Conversación que el 

centro tiene asignado podrá ser utilizado por el profesorado del departamento de inglés 

aunque aún no se ha incorporado al centro, a fecha de hoy 16 de octubre. 

 

Las actividades complementarias estarán basadas en trabajar diferentes aspectos de la 

cultura anglosajona, como por ejemplo Thanksgiving Day, Saint Valentines’ Day, ciudades y 

países de habla inglesa, etc., además de incluir proyecciones de películas o series en V.O. o 

escucha de canciones en inglés, documentales o cualquier otro material que el profesorado 

considere apropiado.  

 

Las actividades extraescolarares propuestas para el presente curso escolar por los 

componentes del Dpto. de Inglés es la siguiente: 

 

a. Los alumnos de 1º Bachillerato asistirán a la proyección de la película, en V.O. 

dentro del Festival de Cine Europeo de Sevilla, si fuera posible, o en el Cine 

Planelles, si se concreta con los responsables. 

 

     Las actividades complementarias y extraescolares propuestas podrán ampliarse a lo largo 

del curso para su debida incorporación a través de las preceptivas revisiones del Plan Anual 

de Centro, puesto que durante el curso suelen aparecer propuestas que antes no se habían 

planteado y que pueden resultar interesantes. 

 

     En cualquier caso, se quiere hacer hincapié en el carácter académico del bachillerato, por 

lo que se prefiere que las actividades extraescolares sean las menos posibles para alterar lo 

menos posible el normal desarrollo de las clases. 
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1. OBJETIVOS 

 1.1 Objetivos Generales de la Formación Profesional 

  La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al 

alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 

modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su 

desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión 

en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para el empleo, así como el 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

  La Formación Profesional comprende los ciclos de Formación Profesional Básica, de 

Grado Medio y de Grado Superior, con una organización modular, de duración variable, que 

integra los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales. 

  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: 

 5. Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 

 6. Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, 

así como los mecanismos de inserción profesional. 

 7. Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales. 

 8. 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.  

9. 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.  

10. Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 

derivados del trabajo.  

11. Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.  

12. Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

empresariales.  

13. Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo.  

14. Conocer y prevenir los riesgos medioambientales.  



1.2. Objetivos Comunes a la Formación Profesional Básica: 

  La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 

en su apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de Formación Profesional 

Básica dentro de la Formación Profesional como medida para facilitar la permanencia de los 

alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su 

desarrollo personal y profesional. 

  Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los bloques comunes de 

ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a los alumnos y las 

alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la 

vida para proseguir estudios de enseñanza secundaria postobligatoria. 

  La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

establece los siguientes objetivos de la Formación Profesional Básica:  

1) 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. 

 2) 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. 

 3) 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. 

4) 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.  

5) 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.  

6) 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. 

 7) 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. 



 8) 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. 

 9) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 

sociedades contemporáneas. 

 10) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 

conflictos. 

 11) 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. 

 12) 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.  

13) 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.  

14) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

15) 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.  

16) 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.  

 

1.3. Objetivos Generales del Bloque de Comunicación y Sociedad. 

  Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica 

están constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la 

adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales y de las competencias 

del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Todos los ciclos formativos de Formación 

Profesional Básica incluyen tres módulos: 

   Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 

∙  Módulos asociados a la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente: 

∙  Módulo de Comunicación y Sociedad I−  Módulo de Ciencias Aplicadas I−  Módulo de 

formación en centros de trabajo 



.∙ El Módulo de Comunicación y Sociedad 1 tiene como objetivo contribuir a que el alumno 

adquiera o complete sus competencias dentro del aprendizaje permanente. Este bloque, 

junto con el Módulo de Ciencias Aplicadas 1, tiene como finalidad principal la preparación de 

los alumnos y alumnas hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema 

educativo. La Lengua Extranjera forma parte de las materias establecidas en el Módulo de 

Comunicación y Sociedad I y II, junto con la Lengua castellana y las Ciencias Sociales. 

El Bloque de Comunicación y Sociedad se relaciona con los siguientes objetivos generales 

comunes a toda la Formación Profesional Básica: 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 

y 16). 

 1.4 Objetivos Generales del Área: 

  Lengua Extranjera se relaciona con los objetivos antes mencionados en el punto 

anterior y desarrolla el objetivo 8 de la Formación Profesional Básica: 

 1. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con los campos semánticos 

tratados a lo largo del curso: países y nacionalidades, tecnología, familia, transporte, 

trabajo, ropa, colores, comida, lugares, salud.  

2. Aprender y utilizar en contextos reales frases útiles para viajar en países de habla 

inglesa. 

 3. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales con el verbo 

to be en tiempo presente, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa, y en tiempo 

pasado.  

4. Conocer y aplicar de manera correcta have got en tiempo presente para diferentes 

contextos. 

 5. Comprender y utilizar el presente simple de diferentes verbos. 

 6. Repasar y practicar los adjetivos posesivos de manera adecuada.  

7. Formular preguntas utilizando las questions words y establecer paralelismos con la 

lengua materna. 

 8. Estudiar y aplicar de manera adecuada los adverbios de frecuencia.  

9. Conocer la estructura there is/there are para hablar de cosas que hay o no hay en un 

lugar. 10. Conocer cómo se construye el present continuos y su correcto uso. 

 11. Utilizar can para hablar de habilidades y de las cosas que podemos o no podemos hacer.  

12. Estudiar la formación del past simple en los verbos regulares y los irregulares para 

hablar del pasado. 

 13. Aprender a usar de manera correcta la estructura be going to para hablar de planes. 



 14. Entender el funcionamiento de los comparativos y utilizarlos de forma adecuada.  

15. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las 

estructuras gramaticales presentadas durante el curso. 

 16. Aprender y practicar expresiones habituales usadas en las presentaciones formales e 

informales y en el intercambio de información personal.  

17. Leer distintos tipos de textos, como por ejemplo una página web, un chat o un artículo, 

demostrando una comprensión general del mismo. 

 18. Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante la 

escucha activa. 

 19. Reconocer y practicar la pronunciación de ciertos sonidos característicos de la lengua 

inglesa y pronunciarlos correctamente. 

 20. Ser consciente del propio aprendizaje.  

21. Comunicarse oralmente de manera efectiva y utilizando las estructuras y el vocabulario 

aprendidos en situaciones reales.  

22. Escribir de manera clara y eficiente, respondiendo al nivel exigido, diferentes tipos de 

texto aplicando los conocimientos adquiridos.  

23. Trabajar en proyectos colaborativos relacionados con las TIC aplicando los 

conocimientos adquiridos durante el curso.  

24. Aprender técnicas de estudio útiles para el aprendizaje continuo, como por ejemplo, 

crear un registro del vocabulario, utilizar un diccionario o mejorar la pronunciación.  

25. Utilizar los conocimientos adquiridos durante el curso en contextos relacionados con el 

mundo laboral.  

26. Aprender técnicas reales de búsqueda de empleo aplicando la lengua inglesa, como por 

ejemplo, elaborar un Currículum Vitae o prepararse para una entrevista de trabajo.  

27. Conocer aspectos culturales de países anglosajones, como por ejemplo aspectos 

relacionados con los medios de transporte, la ropa, la comida, etc.  

 

Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional, personal y social que el 

alumno desarrollará con este módulo serán: 

  

a. Realizar una lectura comprensiva de los textos escritos y una escucha atenta de los 

textos orales, para sintetizar la idea principal y captar otras ideas secundarias. 



b. Producir mensajes orales y escritos utilizando formas lingüísticas adecuadas a las 

distintas situaciones siguiendo modelos dados. 

c. Comprender y elaborar textos orales y escritos como respuesta a diferentes 

situaciones de la vida cotidiana, académica y laboral. 

d. Participar en intercambios comunicativos y expresar opiniones bajo una actitud de 

respeto y cooperación. 

e. Aprender a evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y 

prejuicios racistas, sexistas, etc. 

f.  Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones y creencias de los demás. 

g. Valorar con espíritu crítico el papel de los medios de comunicación como base de 

enriquecimiento y realización personal. 

h. Utilizar con sentido crítico y responsable los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías reconociendo la trascendencia que tienen en el mundo actual. 

i.   Perfeccionar la pronunciación, la entonación y el léxico para mejorar la competencia 

comunicativa. 

j.   Apreciar el conocimiento de la lengua como medio para comprender la realidad y 

desarrollar las capacidades intelectuales. 

k. Valorar la lectura como fuente de información y como actividad de ocio. 

l.   Buscar, procesar y organizar la información obtenida a través de diferentes 

fuentes: diccionarios, Internet, enciclopedias, etc. 

m.   Organizar la información a través de diversas técnicas de tratamiento de la 

información como esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, etc. 

n. Confeccionar trabajos en papel o en soporte digital observando el orden lógico y 

cumpliendo con las normas de presentación escritas. 

o. Desarrollar actividades individuales y colectivas que favorezcan el desarrollo de la 

autonomía y la iniciativa personal. 

Cooperar activamente en las situaciones de aprendizaje. 

 

2. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 2.1. Contenidos  

1. Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa: 

 1.1 Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras. 

 1.2 Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del 

público).  



1.3 Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y 

del futuro.  

1.4 Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y 

gestiones cotidianas del entorno personal o profesional.  

1.5 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. 

 1.6 Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor 

dificultad. 

 1.7 Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. 

 1.8 Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa. 

 2. Participación en conversaciones en lengua inglesa:  

2.1 Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la 

interacción. 

 3. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa: 

 3.1 Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos cotidianos, 

de ámbito personal o profesional. 

 3.2 Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas 

del ámbito personal o profesional. 

 4. Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados. 

 4.1 Recursos gramaticales: - 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. 

 4.2 Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y 

propósitos comunicativos.  

4.3 Propiedades básicas del texto.  

4.4 Estrategias y técnicas de compresión lectora. 

 4.5 Estrategias de planificación y de corrección. 

  

2.2. Distribución Temporal . 



 Los cuatro puntos mencionados anteriormente se trabajarán durante todo el curso 

en todas las unidades. Ya que se refieren a las diferentes destrezas del idioma. Se 

trabajarán cuatro unidades didácticas por trimestre, siendo la cuarta de naturaleza más 

práctica y relacionada directamente con el mundo laboral. 

 

CONTENIDOS 

Unit 1: Nice to meet you! 

VOCABULARIO - Comprensión y práctica de vocabulario relacionado con países y 

nacionalidades. - Captación de información específica de un chat de internet para practicar 

el vocabulario de la unidad. - Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a 

través de su utilización en diferentes contextos significativos para el alumno.   

GRAMÁTICA - Puesta en práctica del verbo to be para dar información personal y trabajo 

del vocabulario de la unidad. - Secuenciación de palabras para formular preguntas y 

respuestas afirmativas y negativas con el verbo to be. - Extracción de información de una 

página web para utilizarla posteriormente en la puesta en práctica de las estructuras 

gramaticales de la unidad. - Familiarización con tablas gramaticales que pueden usar de 

apoyo para completar actividades.   

READING - Lectura de un formulario de un blog de internet para extraer información 

específica y realización de unas actividades utilizando el vocabulario de la unidad y el verbo 

to be. - Respuesta a preguntas de comprensión de un texto sobre videojuegos poniendo en 

práctica el uso de la forma negativa del verbo to be.   

LISTENING - Escucha de una grabación para captar el contexto general del mensaje. - Escucha activa de 

una grabación para practicar los números cardinales e identificación de información específica referente a 

números de teléfono, horarios, etc. - Atención a la pronunciación del sonido vocálico /eɪ/ mediante la 

escucha atenta de una grabación.   

SPEAKING - Escucha de la grabación de una conversación sencilla en un contexto informal 

y contestación a unas preguntas. - Nueva escucha de la grabación y reproducción posterior 

de forma oral de ese mismo diálogo, a fin de consolidar el vocabulario y las estructuras 

utilizadas. - Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el vocabulario y las 

estructuras gramaticales introducidas en la unidad.   

WRITING - Comunicación de información personal en un contexto formal. - Contestación a 

un cuestionario de un blog con el fin de consolidar lo aprendido en la unidad a través de una 

personalización. - Utilización del vocabulario y las estructuras gramaticales estudiadas en 

la unidad para dar información propia y de un compañero.  

Unit 2: Have you got a smart phone?  

VOCABULARIO - Aprendizaje y puesta en práctica de vocabulario relacionado con la 

familia y la tecnología. - Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a 



través de su utilización en diferentes contextos. - Realización de una breve actividad de 

personalización para demostrar la comprensión y uso adecuado del nuevo vocabulario.   

GRAMÁTICA - Práctica del presente simple del verbo have got en sus formas afirmativa y 

negativa utilizando vocabulario sobre tecnología al mismo tiempo que entran en contacto 

con vocabulario sobre familia.  - Identificación de información específica en un comentario 

en internet para practicar la gramática y el vocabulario de la unidad. - Extracción de 

información de una texto corto en el que se describen las características de una tableta 

digital y en el que se contextualiza el uso del verbo have got. - Descripción de un objeto 

tecnológico utilizando el verbo have got y vocabulario de este campo semántico.   

READING - Lectura de un cuestionario de una revista para jóvenes y respuesta a preguntas 

de comprensión. - Práctica del uso de la forma interrogativa y de las formas abreviadas de 

have got a partir del cuestionario.   

LISTENING - Escucha de una grabación para captar información específica sobre familia y 

parentesco. - Identificación de información específica en una grabación de una situación 

real en la que se reserva una habitación de hotel. - Atención a la pronunciación del sonido 

inicial /s/ mediante la escucha atenta de una grabación.   

SPEAKING - Escucha de la grabación de una conversación sencilla en el contexto de una 

tienda. - Formulación de preguntas sobre los objetos que quieren de una tienda y su precio, 

a fin de consolidar el vocabulario y las estructuras aprendidas. - Utilización correcta de 

expresiones para saludar y despedirse. - Práctica del uso del verbo have got de forma oral. 

- Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play con el fin de repasar 

el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad.   

WRITING - Escritura de un email informal para consolidar lo aprendido en la unidad a 

través de una personalización. - Descripción de un objeto tecnológico nuevo utilizando el 

vocabulario y las estructuras estudiadas en la unidad. - Utilización del vocabulario y las 

estructuras gramaticales aprendidas formulando preguntas sobre familia y sobre 

tecnología. 

ICT: Realización con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de una 

presentación digital de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y 

presentándolo en clase. 

Unit 3: We take the underground  

VOCABULARIO - Aprendizaje y puesta en práctica de vocabulario relacionado con el 

transporte a través de actividades variadas. - Audición de una grabación para identificar y 

practicar correctamente la pronunciación del vocabulario aprendido.   

GRAMÁTICA - Práctica del presente simple de diferentes verbos en sus formas afirmativa 

y negativa utilizando vocabulario sobre horarios y rutinas.  - Utilización del presente simple 

de un modo significativo para el alumno hablando de rutinas y cosas que hacemos 

habitualmente. - Familiarización con el uso de material de referencia como apoyo para 



realizar las actividades, en este caso aprender a trabajar con tablas gramaticales.  - 

Aprendizaje y práctica de la forma interrogativa del present simple y su versión abreviada. 

READING - Comprensión de un texto que contextualiza el vocabulario de la unidad sobre 

rutinas y horarios de una familia. - Lectura de un artículo sobre una persona famosa y 

demostración de la comprensión del texto formulando y respondiendo preguntas con la 

forma interrogativa y las respuestas cortas propias del present simple.   

LISTENING - Escucha de una grabación para captar información específica, identificando 

las preposiciones de tiempo. - Escucha activa de una grabación para captar información 

sobre las características de un billete de tren en una situación real en la que se quiere 

realizar un viaje. - Atención a la pronunciación de los sonidos propios de las terminaciones 

del presente simple: /s/, /z/ y /IZ/ y puesta en práctica.   

SPEAKING - Escucha de la grabación de una conversación sencilla en torno a una persona 

que compra un billete de tren. - Conversación sobre sus rutinas utilizando las estructuras 

vistas en la unidad, present simple y vocabulario sobre horarios y transporte.  - 

Formulación y contestación de preguntas utilizando de manera adecuada la fórmula 

interrogativa Can I…?. - Utilización correcta de expresiones para saludar y despedirse. - 

Práctica del uso del present simple con diferentes verbos y en sus formas positiva, 

negativa e interrogativa. - Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role 

play para repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad.   

WRITING - Comprensión de un diálogo corto de un chat, deducción de la información 

relevante que falta y extracción de información de un horario de tren. - Escritura de un 

mensaje de texto a partir de la información que falta en el chat y la información extraída 

del horario de tren utilizando el vocabulario y las estructuras estudiadas en la unidad. 

ICT: Realización con un grupo de compañeros de un proyecto sobre la creación de un muro 

digital de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo 

en clase. 

Unit 4: What´s your dream job?  

STUDY SKILLS: RECORDING VOCABULARY - 

 Aprendizaje de cómo crear y mantener un registro de vocabulario mediante diferentes 

sistemas: traducir, etiquetar, clasificar. - Repaso del vocabulario estudiado durante el 

curso hasta el momento.   

VOCABULARIO: Comprensión y práctica de vocabulario sobre oficios y centros de trabajo. 

Extracción de información específica de un blog de Internet para practicar el vocabulario 

de la unidad. Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su 

utilización en diferentes contextos significativos para el alumno. 

GRAMÁTICA: Práctica del present simple de distintos verbos en sus formas afirmativa y 

negativa utilizando adverbios de frecuencia para hablar de rutinas y recordar la forma 



negativa. Aprendizaje y utilización del present simple de varios verbos para hablar de 

trabajo. Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este caso un 

gráfico que muestra el uso de los adverbios de frecuencia. Identificación del uso de la 

estructura there is/there are. Comprensión de un texto sobre las rutinas de la semana de 

un estudiante y reconocimiento del uso de estructuras gramaticales trabajadas. 

Comprensión y utilización de fórmulas para expresar preferencias: like/prefer + gerundio. 

 READING: Lectura de un artículo de una revista para extraer información sobre las 

rutinas diarias de dos personajes famosos del Reino Unido y de España. Demostración de la 

comprensión del texto respondiendo de manera correcta preguntas sobre el mismo 

utilizando adverbios de frecuencia.  

LISTENING: Escucha de una grabación para captar información específica con el objetivo 

de responder a un ejercicio de elección múltiple. Escucha activa de una grabación para 

identificar palabras asociadas con el campo semántico del trabajo y expresiones para decir 

con qué frecuencia suceden algunas cosas. Identificación del uso de there is/there are en 

una grabación y repaso de los números. Atención a la pronunciación del sonido “schwa” /ə/, y 

pronunciación de manera correcta de diferentes oficios. 

 SPEAKING: Práctica de la expresión de preferencias usando like/prefer + gerundio a 

través de un diálogo sobre prácticas deportivas. Formulación y contestación de preguntas 

sobre los motivos por los que prefieren algunas cosas. Realización de tareas de speaking 

por parejas mediante un role play para repasar el vocabulario y las estructuras 

gramaticales introducidas en la unidad. 

WRITING: Comprensión de un texto sobre el perfil de un estudiante en una red social y 

atención al uso de expresiones para hablar de actividades habituales. Escritura de su perfil 

en una red social para consolidar lo aprendido en la unidad a través de una personalización, 

utilizando expresiones para hablar de frecuencia y de preferencias. 

 ICT: Realización de un proyecto con un grupo de compañeros sobre la creación de un vlog 

de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en 

clase. 

Unit 5: What are you doing?  

VOCABULARIO - Comprensión y práctica de vocabulario relacionado con la ropa y los 

nombres de los colores. Identificación del orden de los adjetivos y utilización correcta de 

los mismos. Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su 

utilización en diferentes contextos significativos para el alumno.   

GRAMÁTICA - Práctica del uso del present continuous en el contexto de un momento 

específico, como el momento en que se toma una foto. Asimilación y puesta en práctica del 

contexto en el que se usa el present continuous para hablar de acciones que suceden en un 

momento específico. Practica de la formación de verbo + –ing para construir el present 

continuous. Familiarización de los alumnos con el uso de material de referencia y apoyo, en 

este caso una tabla gramatical y un glosario. Comprensión del uso de las estructuras 



gramaticales estudiadas a partir de unos textos cortos e informales. Asimilación y práctica 

del uso de can en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa en varios ejercicios de 

personalización. 

READING - Comprensión y práctica de la forma interrogativa y las respuestas cortas del 

present continuous a partir de la lectura de un chat de un servicio de mensajería en el que 

algunas personas dicen qué están haciendo en ese momento. Demostración de la 

comprensión del texto y de las estructuras estudiadas respondiendo de manera correcta 

preguntas sobre el mismo utilizando el present continuous. 

LISTENING - Escucha de una grabación para extraer información específica, en este caso 

expresiones que siguen la forma can e información personal. 

Identificación de la información general de un texto sobre una oferta de trabajo y una 

fotografía y comparación de sus deducciones con la información captada de una grabación. 

Práctica de una entrevista de trabajo utilizando las fórmulas interrogativas que han 

aprendido a partir de sus deducciones y comparaciones. 

Atención a la pronunciación del sonido /dʒ/ y pronunciación correcta de diferentes piezas de ropa.   

SPEAKING - Práctica de la expresión de habilidades usando can en sus formas afirmativa y 

negativa. Utilización del present continuous para formular preguntas y respuestas. 

Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play para repasar el 

vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad siguiendo un diálogo 

modelo sobre cómo organizar citas o encuentros. 

WRITING - -          Comprensión de un texto sobre el perfil de un joven en una red social y 

atención al uso del present continuous y el vocabulario sobre ropa y colores. Escritura de 

una actualización de un perfil de una red social para consolidar lo aprendido en la unidad a 

través de una personalización, utilizando formas gramaticales y vocabulario estudiado en la 

unidad. 

ICT: Elabora con un grupo de compañeros un cuestionario para planificar un evento con una 

herramienta digital de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y 

presentándolo en clase. 

Unit 6: How was the food? 

VOCABULARIO - Identificación y práctica de vocabulario relacionado con comida. 

Clasificación de vocabulario de comida en diferentes categorías. Demostración del 

conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su uso en diferentes contextos 

significativos para el alumno.   

GRAMÁTICA - Comprensión del uso del pasado simple del verbo to be en sus formas 

afirmativa, negativa e interrogativa a partir de la lectura de un artículo sobre festivales en 

el Reino Unido. Puesta en práctica del vocabulario de la unidad y el pasado simple del verbo 



to be respondiendo unas preguntas primero sobre el texto y después sobre sí mismos. 

Demostración de la comprensión del texto respondiendo preguntas utilizando there 

was/there were. Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este caso 

tablas gramaticales.    

READING - Comprensión de un texto breve, un artículo digital, sobre festivales en el Reino 

Unido. Demostración de la comprensión del texto y de las estructuras estudiadas 

respondiendo preguntas de manera correcta utilizando there was/there were..   

LISTENING - Escucha de una grabación para extraer información general sobre un viaje a 

Nueva York y específica acerca de comida. Identificación y comprensión del uso de las 

preguntas con Wh- a través de la escucha atenta a una grabación y posteriormente 

formulación de preguntas y respuestas sobre sus experiencias en el pasado. Atención a la 

pronunciación del sonido /h/ al principio de palabras como hotel, hamburger, healthy, 

holiday… 

SPEAKING - Escucha de manera activa de un diálogo entre una camarera y un cliente que 

servirá de modelo para practicar el vocabulario y las estructuras de la unidad. Uso correcto 

de la forma apropiada de pedir lo que queremos usando la estructura Can I have? y lo que 

quiere nuestro interlocutor utilizando Would you like…? Realización de tareas de speaking 

por parejas mediante un role play, con el fin de repasar el vocabulario y las estructuras 

gramaticales introducidas en la unidad siguiendo un diálogo modelo entre un cliente y un 

camarero en un café.  

WRITING - Lectura de una presentación de un estudiante a su clase en la que habla sobre 

sus vacaciones favoritas, que servirá de modelo para construir posteriormente su propia 

presentación. 

Asimilación del pasado simple del verbo to be y el uso de there was/there were a través de 

la lectura de dicha presentación. Escritura de su propia presentación sobre sus vacaciones 

preferidas aprendiendo a usar el modelo como apoyo y reutilizando las expresiones 

aparecidas, las formas gramaticales y el vocabulario estudiado en la unidad.  

Unit 7: What did you do?  

VOCABULARIO: Aprendizaje y práctica de vocabulario de lugares de la ciudad. 

Comprensión del uso de determinadas preposiciones de lugar y puesta en práctica 

conjuntamente con el vocabulario de la unidad para dar direcciones e indicar dónde están 

los objetos. 

GRAMÁTICA: Aprendizaje de la formación del past simple de verbos regulares e 

irregulares en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. Asimilación del uso del past 

simple de verbos regulares e irregulares contando una anécdota. Comprensión de un texto 

sobre ir de compras en el que aparecen diferentes formas del pasado simple y 

demostración de su comprensión. Formulación y respuesta a preguntas mediante el uso de la 

forma interrogativa del past simple y las respuestas cortas. Familiarización con el uso de 



materiales de referencia que pueden servir de apoyo para completar actividades, en este 

caso una tabla gramatical. 

 READING: Extracción de información general y específica de un texto sobre el “mystery 

shopper”. Contestación a unas preguntas de comprensión de un texto utilizando formas del 

pasado de verbos regulares e irregulares. 

LISTENING: Escucha de una grabación para identificar el vocabulario de lugares de una 

ciudad. Escucha de nuevo de la grabación para entender las direcciones de unos lugares de 

la ciudad, prestando atención a las preposiciones de lugar. Práctica de las preposiciones de 

lugar describiendo lo que aparece en una fotografía. 

SPEAKING: Formulación de preguntas sobre direcciones con el fin de practicar 

expresiones y preposiciones de lugar. Expresión de direcciones poniendo en práctica el 

vocabulario, las estructuras de la unidad y las preposiciones de lugar. Repaso del contenido 

de unidades anteriores, como por ejemplo los números y las horas juntamente con 

expresiones para dar direcciones. Realización de tareas de speaking por parejas para 

repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad. 

WRITING: Comprensión de un mensaje online y las palabras y expresiones de un recuadro 

que servirán de modelo para la tarea de writing posterior. Escritura de su mensaje a partir 

del modelo anterior y utilizando las expresiones y palabras del recuadro. 

ICT: Creación con un grupo de compañeros de un producto para su venta online de acuerdo 

con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase después. 

 STUDY SKILLS: USING A DICTIONARY  

- Organización en orden alfabético de palabras y búsqueda en el diccionario para 

familiarizarse con el uso de esta herramienta. 

 - Identificación de la información que aparece en una entrada de diccionario. 

 - Comprobación de la ortografía correcta de unas palabras.   

ENGLISH FOR ICT: A COLLABORATIVE DIGITAL PRESENTATION 

 - Mejora de la capacidad de trabajo en equipo. 

 - Trabajo de manera colaborativa para realizar un proyecto, en este caso una presentación 

digital, con el apoyo de recursos online siguiendo unos pasos:  

  

   digital. 

   



 

resto de la clase.               

 ENGLISH FOR WORK: WRITING A COVER LETTER  

- Lectura de un texto sobre cómo redactar una carta de presentación en inglés de manera 

correcta.   

- Lectura de ofertas de trabajo y demostración de la comprensión del texto respondiendo 

unas preguntas.  

 - Escritura de una carta de presentación siguiendo un modelo. 

 - Reflexión sobre la importancia de este documento a la hora de buscar trabajo.    

ENGLISH FOR CULTURE: APPEARANCE - Utilización de herramientas de internet para 

conocer aspectos culturales del Reino Unido, en este caso ropa y tradiciones. - 

Contestación a un cuestionario sobre ropa y tradiciones del Reino Unido. - Conversación 

sobre modales y apariencia a partir de una foto.  

- Repaso del vocabulario estudiado hasta el momento. 

 - Realización de una búsqueda en internet sobre ropa tradicional en Escocia.   

Unit 8: What are you going to do? 

VOCABULARIO: Reconocimiento y práctica de vocabulario relacionado con la salud y 

mantenerse en forma. Asimilación del vocabulario de la unidad mediante ejercicios que al 

mismo tiempo permiten familiarizarse con la estructura be going to para hablar de 

intenciones. 

 GRAMÁTICA: Identificación del uso de la estructura be going to a partir de contextos 

reales, como un artículo de prensa en el que se habla de planes e intenciones de futuro. 

Práctica del uso de be going to en un contexto significativo en sus formas afirmativa, 

negativa e interrogativa. Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en 

este caso tablas gramaticales y glosarios para completar unas actividades. 

 READING: Lectura de un texto breve, un informe corto, para aprender sobre prácticas 

saludables que ayudan a ser mejor estudiante. Demostración de la comprensión del texto 

respondiendo correctamente unas preguntas sobre el mismo, trabajando el vocabulario de 

la unidad. Aprendizaje y puesta práctica de los comparativos realizando unos ejercicios 

basados en el texto anterior.  

LISTENING: 

Escucha de una grabación sobre asignaturas escolares con el fin de extraer información 

general y específica, e identificar comparativos y las expresiones good at/better at. 
Asimilación del vocabulario de la unidad y de asignaturas académicas a través de la escucha activa de las 



grabaciones de dos estudiantes hablando sobre sus asignaturas preferidas y de un orientador escolar. 

Atención a la distinción entre el sonido vocálico largo /iː/ y el corto /ɪ/ y puesta en práctica. 

SPEAKING: Escucha de manera activa de un diálogo entre una monitora de fitness y una 

persona que quiere ponerse en forma. Uso de manera correcta de la estructura be going to 

formulando preguntas sobre planes e intenciones de futuro y utilizando el vocabulario de la 

unidad. Realización tareas de speaking por parejas mediante un role play, con el fin de 

repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad siguiendo un 

diálogo modelo. 

WRITING: Lectura de unos mensajes de mensajería instantánea en los que se utiliza la 

estructura be going to y vocabulario de la unidad sobre planes e intenciones de futuro. 

Escritura de sus mensajes aprendiendo a usar el modelo como apoyo, reutilizando las 

expresiones aparecidas, las formas gramaticales y vocabulario estudiado en la unidad.  

ICT: Cumplimentación de manera individual de varios cuestionarios online acerca de sus 

gustos deportivos, reflexionando sobre las preguntas y compartiendo después sus 

resultados en clase. 

Unit 9: Living abroad 

VOCABULARIO: Identificación y práctica de vocabulario y expresiones para desenvolverse 

y comunicar sus necesidades básicas en un viaje a un país de habla inglesa. Revisión de 

vocabulario y estructuras estudiadas anteriormente junto con las expresiones útiles para 

desenvolverse en un país extranjero. 

GRAMÁTICA: Práctica de las formas afirmativa, negativa e interrogativa de verbos en 

present simple y present continuous a través de contextos significativos para el alumno. 

Comprensión de la información que ofrece un currículum y el historial laboral de una 

persona.  

Lectura de un texto, realización de una serie de actividades en las que se pone en práctica 

el uso de verbos en present simple y present continuous en sus formas afirmativa, negativa 

e interrogativa, y demostración de su comprensión. Realización de ejercicios de gramática 

en los que se recicla vocabulario estudiado anteriormente, como por ejemplo vocabulario 

relacionado con lugares u oficios. Repaso y práctica de las formas afirmativa, negativa e 

interrogativa de las formas regulares e irregulares del past simple. 

READING: Lectura de un artículo de prensa sobre movimientos migratorios internacionales 

en Europa. Comprensión de lenguaje específico para hablar de tendencias y cambios, al 

mismo tiempo que se repasan contenidos trabajados anteriormente. Reciclaje de 

vocabulario y estructuras gramaticales estudiadas en unidades anteriores, como los 

comparativos, el present simple o el past simple. 

LISTENING: Escucha de una grabación para aprender vocabulario útil para preguntar por 

vacantes laborales y ofertas de trabajo. Identificación de estrategias y expresiones útiles 

para desarrollarse en el mundo laboral. Reciclaje del vocabulario y expresiones estudiadas a 



lo largo del curso en un contexto significativo. Atención a la distinción entre el sonido /bː / 

y /v/ a través de comparaciones entre palabras similares. 

SPEAKING: Escucha de manera activa de un diálogo en una agencia de trabajo e 

identificación de expresiones útiles en este contexto. Práctica de preguntas sobre 

vacantes laborales utilizando el vocabulario y las expresiones aprendidas en la unidad. 

Respuesta a preguntas relacionadas con el ámbito laboral y la búsqueda de trabajo 

practicando vocabulario y estructuras ya conocidas. Uso de manera correcta de 

expresiones formales para saludar, despedirse, preguntar, agradecer, etc. Realización de 

tareas de speaking por parejas mediante un role play, con el fin de repasar el vocabulario y 

las estructuras gramaticales introducidas en la unidad siguiendo un diálogo modelo. 

WRITING: Comprensión de un formulario para solicitar un puesto de trabajo y el tipo de 

información requerida. Escritura del formulario de solicitud redactando la información 

sobre ellos mismos que se requiere para el puesto de trabajo, reciclando vocabulario y 

estructuras estudiadas anteriormente. 

ICT: Realización con un grupo de compañeros de un proyecto sobre la preparación de un 

viaje de acuerdo con un guion sencillo, usando herramientas digitales y presentándolo en 

clase.   

3. LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES    

3.1. Competencias para el aprendizaje permanente comunes a todos los títulos de 

Formación Profesional Básica. 

   En el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se 

señala que 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.  

- 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. 

 - Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley 

Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.  

- 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:    

 A. 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.   

 B. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  

  C. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 

equilibrio del mismo.  

  D. 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. 

   E. Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 

disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.   

 F. 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.  

  

  G. Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 

sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.   



 H. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 

característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y 

geográfica a su disposición.  

  I. 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.   

 J. 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.  

  K. 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.   

  L. 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.   

 M. Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional.  

  N. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

  O. 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.     

3.2. Competencias asociadas al bloque común de comunicación y ciencias sociales   

 Este bloque contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente 

y contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las 

características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar 

sus habilidades comunicativas. Concretamente, el Bloque de Comunicación y Sociedad 

contribuye a alcanzar las competencias D), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N), y O).     

3.3 Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional, personal y social 

que el alumno desarrollará en el área de inglés serán:    

a. Realizar una lectura comprensiva de los textos escritos y una escucha atenta de los 

textos orales, para sintetizar la idea principal y captar otras ideas secundarias. 

 b. Producir mensajes orales y escritos utilizando formas lingüísticas adecuadas a las 

distintas situaciones siguiendo modelos dados.  

 c. Comprender y elaborar textos orales y escritos como respuesta a diferentes situaciones 

de la vida cotidiana, académica y laboral.  



d. Participar en intercambios comunicativos y expresar opiniones bajo una actitud de 

respeto y cooperación.   

e. Aprender a evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios 

racistas, sexistas, etc. 

 f. Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones y creencias de los demás. 

 g. Valorar con espíritu crítico el papel de los medios de comunicación como base de 

enriquecimiento y realización personal. 

 h. Utilizar con sentido crítico y responsable los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías reconociendo la trascendencia que tienen en el mundo actual. 

 i. Perfeccionar la pronunciación, la entonación y el léxico para mejorar la competencia 

comunicativa. 

 j. Apreciar el conocimiento de la lengua como medio para comprender la realidad y 

desarrollar las capacidades intelectuales. 

 k. Valorar la lectura como fuente de información y como actividad de ocio.  

 l. Buscar, procesar y organizar la información obtenida a través de diferentes fuentes: 

diccionarios, internet, enciclopedias, etc. 

 m. Organizar la información a través de diversas técnicas de tratamiento de la 

información como esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, etc. 

 n. Confeccionar trabajos en papel o en soporte digital observando el orden lógico y 

cumpliendo con las normas de presentación escritas. 

 o. Desarrollar actividades individuales y colectivas que favorezcan el desarrollo de la 

autonomía y la iniciativa personal.  

p. Cooperar activamente en las situaciones de aprendizaje.  

4. METODOLOGÍA    

4.1 Principios y estrategias. 

  La estrategia de aprendizaje para la enseñanza del Módulo de Comunicación y 

Sociedad I debe estar enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la 

elaboración de información estructurada tanto oral como escrita, la localización espacio-

temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y 

a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los 

estudiantes en tareas significativas que les permitan trabajar de manera autónoma y en 

equipo.  Así pues, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

permiten alcanzar los objetivos del módulo deben estar orientadas hacia:    



 • La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo 

lograr la integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la 

aplicación de estrategias motivadoras.   

 • La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión 

de su tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito 

sociolingüístico. 

   • La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que 

favorezcan el asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo.  

  • La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, 

fomentando el uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la 

información necesaria para construir explicaciones estructuradas de la realidad que le 

rodea.  

  • La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre 

otros) que permitan la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, 

concretada en una metodología de trabajo que los relacione con la actualidad.  

  • La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con 

capacidades que se deriven del perfil profesional.     

 Por lo que al Área de Inglés se refiere, el aprendizaje de una lengua extranjera 

trasciende el marco de los aprendizajes lingüísticos, va más allá de aprender a utilizar la 

lengua en contextos de comunicación. Su conocimiento contribuye a la formación del 

alumnado desde una perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, el interés y la 

comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla la consciencia intercultural, es un 

vehículo para la comprensión de temas y problemas globales y para la adquisición de 

estrategias de aprendizaje diversas, además de una herramienta básica para el mundo 

laboral.  

 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están 

relacionadas con:    

 • La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes 

orales y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas 

y textuales de su entorno.   

 • La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que 

orientará la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo. 

   • La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-

aprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más 

reales posibles, utilizando las posibilidades de las Tecnología de la Información y de la 

Comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras).  



  • La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo 

que les permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito.  

  • El acercamiento a la cultura de los países de habla inglesa para que el alumnado 

amplíe su conocimiento de las costumbres, formas de relación social, rasgos y 

particularidades de estos lugares y, en definitiva, formas de vida diferentes a las suyas. 

Ello promoverá la tolerancia y aceptación, acrecentará el interés en el conocimiento de las 

diferentes realidades sociales y culturales, y facilitará la comunicación intercultural  

  • El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de los textos 

mediante el uso de readings adaptados a sus intereses, necesidades y características.    

 Para lograr alcanzar los objetivos que se proponen en el Área de Inglés así como el 

desarrollo de las competencias establecidas para el Módulo, se proponen los siguientes 

criterios metodológicos:  

 1. Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. La actividad 

educativa debe dar preeminencia al uso de la lengua, a la lectura y a la expresión oral y 

escrita. El alumno debe tomar la iniciativa en el proceso de aprendizaje, lo que incidirá en 

su autonomía y madurez personal.  

 2. Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para construir el 

conocimiento científico. La organización y secuenciación de los contenidos del área están 

diseñadas para que las nuevas nociones se asienten sobre las más antiguas.  

 3. Alrededor de uno o varios contenidos se tratarán, de forma adecuada, tanto los 

contenidos conceptuales como los procedimentales y los actitudinales. El profesor 

orientará al alumno para que comprenda los conceptos y establezca relaciones significativas 

entre ellos; guiará sus actuaciones mostrándole las destrezas, técnicas y estrategias 

referidas al saber hacer y transmitirá nociones relativas a las actitudes, valores y normas 

consideras como objeto de enseñanza y aprendizaje para que los alumnos adopten 

comportamientos basados en valores racionales y libremente asumidos. 

  4. Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en el aula. 

La interacción con otros alumnos y la toma de decisiones fomenta los valores de respeto, 

esfuerzo y cooperación. Para ello, se ha de estimular la participación, y el trabajo en grupo 

sin descuidar la atención individualizada para adecuar el proceso de enseñanza al de 

aprendizaje. 

  5. La aplicación a contextos reales. Los contenidos serán aplicables a la vida 

cotidiana y la sociedad actual para que el alumno alcance una madurez personal y sea capaz 

de integrarse y desenvolverse de manera efectiva en el ámbito personal y en el mundo 

laboral.  

 6. Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la globalización de 

los contenidos y su funcionalidad. La lengua extranjera tiene un marcado componente 



interdisciplinar que nos permite movernos hacia otros campos del conocimiento. También 

nos permite integrar contenidos y competencias relacionados con el mundo laboral.     

 Se seguirá la siguiente metodología didáctica basada en el aprendizaje significativo:   

 

evaluación del Área de Inglés para determinar los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales que desarrollan los citados objetivos.  

  

Reading, Listening, Speaking, Writing) siguiendo la lógica interna de la materia y 

potenciando el aprendizaje lingüístico y las destrezas propias a desarrollar en el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

   

  ntos 

previos y los aprendizajes no formales del alumnado, para a partir de ellos desarrollar la 

teoría mediante warmer activities, propuestas, ejercicios de aplicación, refuerzo y 

profundización, de forma que se trabajen los contenidos procedimentales.   

  

  • Ejemplificación de procedimientos. 

   • Modelo de aplicación práctica de contenidos que ayudan a los alumnos a 

adquirir las técnicas y estrategias necesarias para la resolución de las actividades. 

   • Profundización en determinados contenidos que necesitarán conocer en su 

carrera académica. 

   • Las actividades se secuencian según su grado de dificultad, de menor a 

mayor. 

   • Todas las actividades están relacionadas con el propósito de desarrollar 

de forma lógica y coherente los contenidos desarrollados.   

 Por otra parte, los contenidos se desarrollan y organizan conforme a la lógica 

interna de la disciplina de la que se trata y a la secuenciación didáctica de contenidos. La 

teoría y la práctica, como elementos inseparables del aprendizaje, se deben integrar en el 

desarrollo metodológico del área.    

4.2 Materiales curriculares y recursos.  

 Es necesario que cada una de las unidades de trabajo que componen esta área se 

traten desde un punto de vista multidisciplinario. Las unidades se estructuran con claridad 

y son fáciles de seguir; la gramática y el vocabulario nuevo se presentan gradualmente, y las 

cuatro destrezas lingüísticas se trabajan de manera equilibrada en función del nivel 

exigido. Cada tres unidades encontramos una unidad dedicada a técnicas de aprendizaje 



(unidades Lifelong learning), donde se aprenden técnicas de estudio, se trabaja de manera 

colaborativa en proyectos vinculados a las Tecnologías de la información y de la 

Comunicación (ICT), se acercan al mundo laboral a través del inglés al mismo tiempo que 

adquieren capacidades para la búsqueda de trabajo. Todas estas estrategias trascienden 

los límites de la asignatura y al alumno le serán útiles para afrontar cualquier materia a lo 

largo de su vida académica. El libro se cierra con un Self-study bank, un anexo que incluye 

una grammar reference, una práctica speaking reference, wordlists para cada unidad y un 

listado de verbos irregulares. Esta sección facilita el estudio autónomo de todos los 

contenidos trabajados a lo largo del curso   

 Recursos materiales 

  

 

básicas, de refuerzo y extensión 

 ada unidad y audio de las actividades 

 

diccionarios, enciclopedias, antologías, etc. 

 eos, 

etc. 

 

trabajos, etc. 

  

4.3 Tipología de las actividades  

 Las actividades serán de tipología y duración variada: ejercicios ordenados 

secuencialmente que trabajan las diferentes destrezas, sean de tipo individual o de tipo 

colaborativo por parejas o por grupos, combinando la reflexión autónoma del alumno con el 

trabajo cooperativo y la interrelación de los diferentes temas tratados con sus propios 

intereses y aplicados a situaciones próximas a la vida cotidiana. De este modo, se trabaja 

en un primer momento el vocabulario, presentado mediante fotografías y la gramática, 

claramente mostrada mediante tablas en contextos reales como páginas web, emails, 

anuncios, etc. Una vez vistos los contenidos lingüísticos, se pone énfasis en las destrezas 

comunicativas (Skills): Reading, Listening, Speaking, Writing. Estas habilidades ponen en 

práctica el inglés en situaciones sociales y en un contexto laboral a través de una 

aproximación paso a paso y siempre con un enfoque significativo para el alumno. Así por 

ejemplo, el writing se trabaja mediante la redacción de mensajes, emails, cuestionarios, 

etc., es decir, tareas que les preparan para el mundo del trabajo. Cada unidad finaliza con 

un repaso para consolidar los contenidos aprendidos.   



 Asimismo, en cada una de las unidades de trabajo  se aplicarán sucesivamente las 

siguientes actividades:  

 - Actividades de activación del conocimiento previo:  Las actividades de precalentamiento 

y las primeras actividades sirven para recordar y asentar los conocimientos previos de los 

alumnos en relación con la unidad que se inicia. Han de servir para motivar al alumno frente 

a los nuevos aprendizajes. 

 - Actividades de reconocimiento La secuenciación de actividades se realiza de manera 

gradual en cuanto a dificultad para permitir, en un primer lugar, la comprensión de los 

conceptos. De esta manera se garantiza de manera muy guiada que el alumno ha 

comprendido los contenidos antes de continuar. 

 - Actividades de producción Tras el reconocimiento, el alumno pone en práctica los 

conocimientos estudiados en una situación menos controlada, aunque siempre orientada. Se 

trata de ir asentando los contenidos trabajados en la unidad y utilizar los aprendidos con 

anterioridad. 

 - Actividades de personalización Con la personalización el alumno se apropia de los 

conceptos, lo que facilita la interiorización y facilita el aprendizaje de nuevos conceptos de 

una manera continua. 

 - Actividades de repaso Al final de cada unidad se incluyen actividades de repaso de 

gramática y vocabulario para consolidar lo aprendido antes de avanzar con nuevo contenido.    

4.4 Consecución del Plan de Fomento de la Lectura y desarrollo de las Competencias 

en Comunicación Lingüística. 

  Uno de los objetivos más importantes de la educación es preparar al alumnado para 

desarrollarse como persona en la sociedad actual, plural, multilingüe y multicultural. Esto 

significa fomentar que los alumnos desarrollen competencias comunicativas que les 

permitan actuar en su entorno, tanto a nivel personal y social como profesional.    

 La comprensión lectora y la expresión oral y escrita son destrezas comunicativas 

que constituyen contenidos específicos de nuestra materia, pero que deben trabajarse 

transversalmente en las demás. Estas habilidades constituyen el hilo conductor de la 

organización de los bloques de contenidos y aparecen incluidas en cada unidad didáctica en 

relación con los contenidos gramaticales y léxicos.    

 En este curso se pretende revisar y extender el conocimiento activo de la 

gramática y del vocabulario a través de diferentes actividades, ofreciendo oportunidades 

para el reciclaje, la revisión, la evaluación y la autoevaluación. Al mismo tiempo, desarrolla y 

practica las destrezas de reading, writing, speaking y listening.    

 De este modo, se desarrollarán las destrezas de comunicación lingüística en inglés 

de una manera integral y sistemática. Los alumnos aprenden la importancia de escuchar 

distintos tipos de textos y a expresarse de una manera clara y comprensible.   



 Gracias a la variedad de diálogos y otros textos cortos, los alumnos aprenden a 

entender el sentido global y a identificar la información relevante en ellos. En las 

audiciones, comparan los contextos en que se producen los mensajes y aprenden que estos 

están influidos por las convenciones sociales, la cultura y los valores.   

 A través de diálogos, actividades orales personalizadas y trabajos, los alumnos 

aprenden a expresarse usando tanto medios de comunicación lingüísticos como no 

lingüísticos.  En el desarrollo de las habilidades de lectura, los alumnos aprenden a 

identificar la información relevante y a dar una respuesta personal a distintos textos 

escritos. Además, los textos suelen estar relacionados con las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, con lo que resultan significativos para el alumno, y también 

pueden disfrutar de su lectura.   

 Del mismo modo, aprenden a escribir de manera clara y organizada usando el 

lenguaje y el vocabulario adecuados para expresar sus ideas y opiniones. También aprenden 

a repasar y autoevaluar su trabajo escrito.   

 Desde el Área de Inglés se proporcionan los conocimientos teóricos y la reflexión 

consciente sobre estas actividades comunicativas y se pretende estimular el interés de los 

alumnos proporcionándoles contenido genuinamente interesante, significativo y que insta a 

reflexionar, abarcando desde temas interdisciplinares a información actualizada.    

4.5 Utilización de las tecnologías de la información y comunicación.  

 La disponibilidad en el centro de recursos informáticos tanto en aulas como de 

manera portátil hace posible que las tecnologías de la información y la comunicación sean 

utilizadas de forma exhaustiva por los profesores como una forma de mantener actualizada 

la información que reciben los alumnos. Por otro lado, se utilizan como un recurso que los 

alumnos aprenden a utilizar para ampliar sus conocimientos y adaptar la información a sus 

intereses particulares. También se pretende conseguir, de manera integrada en su 

aprendizaje un dominio de las competencias digitales necesarias para acceder de forma 

autónoma y crítica a las tecnologías de la información y comunicación y poder interpretar 

los mensajes audiovisuales que nos rodean Los medios utilizados son: 

  

  

  

Concretamente, se especifican los siguientes usos:   

1. Internet como recurso educativo en el aula, utilizando páginas sugeridas en los 

materiales del alumno y del profesor. 

 2. Noticias, artículos y vídeos relacionados con los temas tratados contenidos en youtube, 

periódicos, revistas, blogs, etc.  



3. Proyección de materiales aportados por el profesor o los alumnos (ejercicios, supuestos 

prácticos, proyectos). 

 4. Procesadores de textos para la elaboración de composiciones escritas. 

 5. CD Recursos para el Aula con Recursos Multimedia del material del profesor del Área de 

Inglés. (presentaciones multimedia, audios, videos, enlaces a videos de interés para el 

alumno.). 6. Correo electrónico como instrumento de comunicación para el envío de apuntes, 

ejercicios, comunicaciones, trabajos resueltos, etc.      

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD    

Es preciso indicar que en la Formación Profesional Básica son necesarias adaptaciones 

curriculares no significativas, teniendo en cuenta el colectivo de alumnos que llegan a este 

tipo de formación. Se trata de alumnos que, por diversos motivos, no logran terminar la 

ESO y, en consecuencia, no pueden obtener la titulación de Graduado en ESO. La Formación 

Profesional Básica está orientada a prevenir el abandono escolar temprano permitiendo a 

los alumnos obtener un certificado con la cualificación profesional de nivel básico 

correspondiente, proseguir con sus estudios de formación profesional de Grado Medio e, 

incluso, presentarse a las prueba de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria en 

cualquiera de sus modalidades.   

Por ello, la formación profesional básica se organiza de acuerdo con el principio de atención 

a la diversidad del alumnado y su carácter de oferta obligatoria.   

Las medidas de atención a la diversidad deben estar orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de los resultados de 

aprendizaje incluidos en los módulos profesionales de un título profesional básico y no 

podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos 

y la titulación correspondiente.    

Para ello, en el material del Área de Inglés, se proponen las siguientes medidas de atención 

a la diversidad:   

construcción de un aprendizaje significativo. En cada unidad didáctica se proponen este 

tipo de actividades, recogidas en el material del profesor donde se plantea el bloque más 

idóneo donde llevarlas a cabo- sobre los 

contenidos tratados en cada una de las páginas con el objetivo de que aquellos alumnos que 

alumnos que alcanzan los objetivos marcados y que por intereses, capacidad o motivación 

pueden alcanzar otros objetivos. Hemos de tener en cuenta que los intereses y las 

motivaciones pueden ser parciales, es decir, que se refieran a aspectos concretos del 

currículo y no a todo el área. Por ello se han propuesta actividades de ampliación en cada 

unidad didáctica.   



Para aquellos alumnos que, a pesar de las medidas llevadas a cabo en cada unidad didáctica, 

no alcancen los resultados de aprendizaje marcados, diseñaremos unas medidas de 

recuperación o refuerzo. Estas medidas se planificarán en función de los resultados de 

aprendizaje que el alumno no ha alcanzado e irán enfocadas a detectar la causa de por qué 

no las alcanza. Para ello, se pueden emplear diferentes recursos: lecturas de textos que 

consideramos que les ayudan a entender conceptos básicos, el visionado de material gráfico 

que les permita entender los contenidos mediante la imagen y, si se ve conveniente, la 

interacción con otros compañeros en las actividades de enseñanza-aprendizaje. Hemos de 

aprovechar, que siempre hay en el aula alumnos motivados y éstos son un excelente recurso 

para aquellos que no alcanzan los objetivos, analizando la conveniencia de trabajos 

conjuntos en los que podamos generar sinergias de trabajo, pero cuidando que las 

dificultades de unos coincidan con los puntos fuertes del otro, de lo contrario la medida 

puede ser improductiva.     

 

 

 

6.  CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y EDUCACIÓN EN 

VALORES.   

6.1  Medidas encaminadas al emprendimiento, la actividad empresarial y la orientación 

laboral. Es importante que el alumnado comprenda la importancia de los estudios 

humanísticos y, específicamente, de los lingüísticos, y hacerles ver las ventajas de un 

correcto conocimiento de la lengua extranjera, de los idiomas y de  

la comunicación en general, como elementos necesarios para la consecución de un puesto de 

trabajo o para presentarnos en sociedad y ser juzgados de acuerdo con la utilización que 

de dicho conocimiento hagamos.  Las lenguas y la comunicación son la base de la captación, 

elaboración y transmisión del conocimiento, y por tanto, el desarrollo de competencias 

comunicativas y lingüísticas hacen posible que el ser capaces de actuar en un entorno tanto 

personal como profesional.  Por otro lado, tendrán que demostrar su capacidad para 

orientarse en una selva de datos heterogéneos, seleccionando los más relevantes y 

desechando los superfluos. El conocimiento de los medios tecnológicos le ayudará a 

prepararse para que, en la vida adulta, sea capaz de comparar distintas posibilidades y 

optar por la elección de una de ellas con miras a la consecución de un determinado objetivo. 

Con el fin de acercar el mundo del trabajo al alumnado se incluyen técnicas y estrategias de 

preparación para el mundo laboral. Se presentan técnicas de estudio y de trabajo, se 

fomenta la responsabilidad y el espíritu emprendedor; se hace hincapié en el trabajo 

colaborativo, se trabaja técnica y lenguaje para la elaboración del currículum vitae, la carta 

de presentación, la entrevista de trabajo, las nuevas formas de buscar empleo y 

presentarse en el mercado laboral.     



6.2 Medidas para el tratamiento de competencias globales para el desarrollo personal y 

profesional de los alumnos. La revolución tecnológica ha traído consigo un cambio en el tipo 

de destrezas más demandadas por las empresas actuales que, además del conocimiento 

técnico necesario para el desarrollo profesional, incorporan la autonomía en el aprendizaje, 

la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación efectiva… como valores de primer 

orden.    

 La OMS propone un grupo de 10 habilidades psicosociales que ayudan a las personas 

a comportarse de manera saludable de acuerdo con la motivación individual, el campo de 

acción y el contexto social y cultural en que se vive permitiéndoles afrontar con éxito las 

exigencias de la vida laboral:   

1. Autoconocimiento 2. Comunicación asertiva 3. Toma de decisiones 4. Manejo de 

sentimientos y emociones 5. Pensamiento creativo 6. Empatía 7. Relaciones interpersonales 

8. Solución de problemas y conflictos 9. Pensamiento crítico 10. Manejo de las tensiones y 

el estrés   

Siguiendo los criterios elaborados por UNICEF, hemos organizado las habilidades para la 

vida en los siguientes bloques:   

• Destrezas sociales: donde se integran aquellas habilidades cuyo manejo efectivo hace 

posible mantener interacciones sociales positivas, mutuamente gratificantes y de 

colaboración. Ejemplo de este tipo de destrezas son la tolerancia, la responsabilidad, la 

educación ciudadana, la responsabilidad social, la superación de estereotipos, el trabajo 

colaborativo o el respeto a la diversidad cultural.   

• Destrezas de pensamiento: encajarían en esta categoría aquellas destrezas psicosociales 

susceptibles de favorecer procesos cognitivos eficaces para permitir a las personas, y a los 

grupos de los que forman, afrontar los desafíos de su entorno. Ejemplo de este tipo de 

destrezas son el pensamiento crítico, la resolución de problemas y conflictos, la 

creatividad, la toma de decisiones, el autoconocimiento o la capacidad analítica.   

• Destrezas de aprendizaje: destrezas que permiten las adquisición de conocimientos y la 

adaptación de éstos a nuevos contextos y situaciones. Estas habilidades están en la base 

del conocimiento, tanto técnico como personal, y engloban destrezas como la capacidad de 

aprender a aprender, la capacidad de adaptación, el espíritu innovador, la agilidad mental, la 

curiosidad científica o el manejo de las nuevas tecnologías.   

• Destrezas de trabajo: relacionadas con la organización personal y la capacidad para 

trabajar con los demás. En este bloque se desarrollan destrezas como la comunicación, 

asertiva y efectiva, la capacidad de organización y de gestión del tiempo, la escucha activa 

y la actitud colaborativa para desarrollar trabajos en equipo.   

IES LÓPEZ DE ARENAS  Título Profesional Básico en Servicios Administrativos Módulo de 

Inglés    



La propuesta es escoger el desarrollo de una destreza cada mes (servidas a través de la 

WEB) con actividades para el alumno y sugerencias para el profesor de forma que se 

trabaje mensualmente una destreza distinta.      

7. EVALUACIÓN  

7.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Módulo de Comunicación 

y Sociedad I (Inglés): 

 

CC Objetivos Resultados de Aprendizaje Criterios de Evaluación 

D, G, 

J, K 
3, 5, 12, 13, 

14 

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 

a) Se han aplicado las 

estrategias de escucha activa 

para la comprensión precisa de 

los mensajes recibidos. 

b) 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. 

c) Se ha identificado el sentido 

global del texto oral que 

presenta la información de 

forma secuenciada y progresiva 

en situaciones habituales 

frecuentes y de contento 

predecible. 

d) Se han identificado rasgos 

fonéticos y de entonación 

comunes y evidentes que ayudan 

a entender el sentido general 

del mensaje. 

e) Se han realizado 

presentaciones orales breves de 

textos descriptivos, narrativos e 

instructivos, de ámbito personal 

o profesional, de acuerdo con un 



guion sencillo, aplicando la 

estructura de cada tipo de 

texto y utilizando, en su caso, 

medios informáticos. 

f) 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. 

g) Se ha expresado con cierta 

claridad, usando una entonación 

y pronunciación comprensible, 

aceptándose las pausas y dudas 

frecuentes. 

h) Se ha mostrado una actitud 

reflexiva y acerca de la 

información que suponga 

cualquier tipo de discriminación. 

i) Se han identificado las normas 

de relación social básicas y 

estandarizadas de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

j) Se han identificado las 

costumbres o actividades 

cotidianas de la comunidad 

donde se habla la lengua 

extranjera.  

D, G, 

J, K 

3, 5, 12, 13, 

14 

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. 

a) Se ha dialogado, de forma 

dirigida y siguiendo un guion bien 

estructurado utilizando un 

repertorio memorizado de 

modelos de oraciones y 

conversaciones breves y básicas, 

sobre situaciones habituales 

frecuentes y de contenido 

altamente predecible. 



b) Se ha mantenido la 

interacción utilizando 

estrategias de comunicación 

sencillas para mostrar el interés 

y la comprensión. 

c) Se han utilizado estrategias 

básicas de compensación para 

suplir carencias en la lengua 

extranjera. 

d) 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. 

e) Se ha expresado con cierta 

claridad, utilizando una 

entonación y pronunciación 

comprensible, aceptándose las 

pausas y dudas frecuentes 

D, G, 

J, K 

3, 5, 12, 13, 

14 

8. Elabora textos escritos en 

lengua inglesa, breves y 

sencillos de situaciones de 

comunicación habituales y 

frecuentes del ámbito personal 

o profesional, aplicando 

estrategias de lectura 

comprensiva y desarrollando 

estrategias estructuradas de 

composición 

a) Se ha leído de forma 

comprensiva el texto, 

reconociendo sus rasgos básicos 

y su contenido global. 

b) Se han identificado las ideas 

fundamentales y la intención 

comunicativa básica del texto. 

c) 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. 

d) Se han completado y 

reorganizado frases y oraciones, 

atendiendo al propósito 

comunicativo, a normas 

gramaticales básicas. 

e) Se ha elaborado textos 

breves, adecuados a un 

propósito comunicativo, 



siguiendo modelos 

estructurados. 

f) Se ha utilizado el léxico 

esencial apropiado a situaciones 

frecuentes y al contexto del 

ámbito personal o profesional 

g) 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. 

h) Se han utilizado diccionarios 

impresos y online y correctores 

ortográficos de los 

procesadores de textos en la 

composición de los mismos. 

i) Se ha mostrado una actitud 

reflexiva y acerca de la 

información que suponga 

cualquier tipo de discriminación. 

 

7.2. Funciones y tareas del alumnado: 

  

  

 por el profesor. 

  

  

Del profesorado: 

  

 pos. 

  

  

  

-aprendizaje.    



7.3. Principios de la evaluación   

 La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional 

básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus 

aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. El 

proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología aplicada, de 

modo que no puede basarse en pruebas puntuales o fuera de contexto que valoren la 

capacidad del alumnado para memorizar conceptos o para aplicar procedimientos desde un 

punto de vista parcial y teórico. El proceso debe llevar a una calificación fruto de la 

aplicación permanente de una serie de instrumentos que valoran indicadores que analizan el 

saber hacer (concretado en los criterios de evaluación del módulo).    

7.4. Indicadores 

 - Utiliza aspectos sonoros del lenguaje (pronunciación, acentuación y entonación de 

palabras, frases y textos) para la comprensión de la audición. - Interpreta los elementos 

paralingüísticos (verbales y no verbales), para la comprensión del texto. - Identifica 

información relevante (detalles, datos…). - Define y usa el vocabulario. - Comprende de 

forma global la audición: título, intención general... - Se expresa de manera clara y fluida 

con pronunciación, ritmo, entonación y confianza. - Desarrolla el discurso de manera 

organizada: inicio, progreso y conclusión. - Responde a preguntas formuladas sobre la 

información presentada. - Manifiesta interés por mostrar conocimientos relacionados con 

la exposición. - Mantiene el diálogo y la comunicación de forma ordenada. - Usa un 

vocabulario adecuado. - Lee de manera expresiva (pronunciación, acentuación y entonación 

de palabras, frases y textos) utilizando los elementos sonoros para mejorar la comprensión 

del texto. - Identifica ideas principales y secundarias; hechos y opiniones; y aspectos 

reales y fantásticos. - Valora y opina acerca de la información obtenida. - Autovalora el 

nivel de comprensión alcanzado. - Identifica e interpreta relaciones entre el texto y los 

contenidos de otras áreas y situaciones.  - Presenta el trabajo escrito de forma clara, 

ordenada y adaptada al formato. - Usa un vocabulario adecuado. - Revisa y corrige el texto. 

- Autovalora el texto.    

7.4.  Instrumentos y criterios de calificación La calificación se realizará mediante: 

40% de la nota: 

 

 

  

  

 

 

60% de la nota: 



.-Pruebas objetivas sobre la unidad. A todo alumno que en una prueba sea pillado copiando 

con el medio que sea, chuleta, dispositivo móvil o cualquier otro, se le retirará la prueba y 

tendrá la calificación de cero. 

 La evaluación es continua,. Se aplicará una nota final basada en una media de la nota 

conseguida en cada trimestre., siendo necesarimente 5 la calificación necesaria para 

aprobar la materia . En caso negativo., el alumno realizará un examen de recuperación a 

mediados del mes de junio. 

 

7.5  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL 
 
Grupo de 14 alumnos. En cuanto al comportamiento general de la clase, suelen 
mostrar una actitud positiva hacia la materia, profesores y compañeros. No presentan 
problemas disruptivos en el aula. A veces, charlan mucho en clase, pero cuando se les 
llama la atención, corrigen rápidamente ese comportamiento.  
El nivel académico de la clase en inglés es muy bajo, sin embargo, están avanzando 
progresivamente, puesto que, a pesar de que a muchos de ellos les cuesta mucho el 
idioma, se esfuerzan, atienden en clase y realizan las tareas. Sin embargo, la minoría, 
dos o tres alumnos, por lo general están más “despistados” en clase, no estudian, no 
realizan las tareas propuestas y tienen una relación de negación hacia el inglés.  
Ninguno logró superar la prueba inicial con un nivel de 2º de ESO, corroborando así el 
bajo nivel que presentaban. 
Por el contrario, actualmente, la mayoría de los alumnos está aprobando los 
exámenes que se están llevando a cabo, prestan atención en clase, muestran una 
actitud de compromiso hacia la materia, suelen realizar las tareas en clase y en casa, 
se esfuerzan, etc. 
Por lo que, el grupo, en cuanto a actitud y a nivel académico se refiere, está 
avanzando muy rápida y positivamente. 
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1. OBJETIVOS 
 

1.1 Objetivos Generales de la Formación Profesional 
La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado para la actividad en 

un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de 

su vida, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión 

en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para el empleo, así como el aprendizaje a lo 

largo de la vida. 

 

La Formación Profesional comprende los ciclos de Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado 

Superior, con una organización modular, de duración variable, que integra los contenidos teórico-prácticos 

adecuados a los diversos campos profesionales. 

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: 

 

5.    Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 

6. Comprender la  organización y  las  características del  sector  productivo correspondiente, así  como  los 

mecanismos de inserción profesional. 

7.    Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

8. 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. 

9. 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. 

10.  Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo. 

11.  Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la evolución de 

los procesos productivos y al cambio social. 

12.  Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales. 

13.  Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 

14.  Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

 

 

 

 

1.2. Objetivos Comunes a la Formación Profesional Básica 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su apartado tres del 

artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

y crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación Profesional como medida para faci litar 

la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su 

desarrollo personal y profesional. Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los bloques comunes 

de ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a los alumnos y las alumnas alcanzar y 

desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a  lo largo de la  vida para proseguir estudios de 

enseñanza secundaria postobligatoria. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa establece los siguientes 

objetivos de la Formación Profesional Básica: 

 

1)   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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2)   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. 

3)   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. 

4)   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. 

5)   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. 

6)   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. 

7)   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. 

8)   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. 

9)   Reconocer  causas  y  rasgos  propios  de  fenómenos  y  acontecimientos  contemporáneos,  evolución 

histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 

contemporáneas. 

10)  Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en 

sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

11)   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. 

12)   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. 

13)   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. 

14)   Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender 

y facilitarse las tareas laborales. 

15)   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. 

16)   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. 

 

1.3. Objetivos Generales del Bloque de Comunicación y Sociedad 
Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica están constituidos por áreas de 

conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las competencias profesionales, personales y 

sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 

Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluyen tres módulos: 

∙     Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

∙     Módulos asociados a la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente: 

−     Módulo de Comunicación y Sociedad I 

−     Módulo de Ciencias Aplicadas I 

∙     Módulo de formación en centros de trabajo. 
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El Módulo de Comunicación y Sociedad 2 tiene como objetivo contribuir a que el alumno adquiera o complete 

sus competencias dentro del aprendizaje permanente. Este bloque tiene como finalidad principal la preparación 

de los alumnos y alumnas hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

La Lengua Extranjera forma parte de las materias establecidas en el Módulo de Comunicación y Sociedad I y II, 

junto con la Lengua castellana y las Ciencias Sociales. 

El Bloque de Comunicación y Sociedad se relaciona con los siguientes objetivos generales comunes a toda la 

Formación Profesional Básica: 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), y 16). 

 

1.4 Objetivos Generales del Área: 
Lengua Extranjera se relaciona con los objetivos antes mencionados en el punto anterior y desarrolla el objetivo 

8 de la Formación Profesional Básica: 

 

1.   Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con los campos semánticos tratados a lo largo 

del curso: países y nacionalidades, tecnología, familia, transporte, trabajo, ropa, colores, comida, 

lugares, salud. 

2.   Aprender y utilizar en contextos reales frases útiles para viajar en países de habla inglesa. 

3.   Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales con el verbo to be en tiempo 

presente, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa, y en tiempo pasado. 

4.   Conocer y aplicar de manera correcta have got en tiempo presente para diferentes contextos. 

5.   Comprender y utilizar el presente simple de diferentes verbos. 

6.   Repasar y practicar los adjetivos posesivos de manera adecuada. 

7.   Formular preguntas utilizando las questions words y establecer paralelismos con la lengua materna. 

8.   Estudiar y aplicar de manera adecuada los adverbios de frecuencia. 

9.   Conocer la estructura there is/there are para hablar de cosas que hay o no hay en un lugar. 

10. Conocer cómo se construye el present continuos y su correcto uso. 

11. Utilizar can para hablar de habilidades y de las cosas que podemos o no podemos hacer. 

12. Estudiar la formación del past simple en los verbos regulares y los irregulares para hablar del pasado. 

13. Aprender a usar de manera correcta la estructura be going to para hablar de planes. 

14. Entender el funcionamiento de los comparativos y utilizarlos de forma adecuada. 

15. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras gramaticales 

presentadas durante el curso. 

16. Aprender y practicar expresiones habituales usadas en las presentaciones formales e informales y en el 

intercambio de información personal. 

17. Leer distintos tipos de textos, como por ejemplo una página web, un chat o un artículo, demost rando una 

comprensión general del mismo. 

18. Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante la escucha activa. 

19. Reconocer  y  practicar  la  pronunciación de  ciertos  sonidos  característicos de  la  lengua  inglesa  y 

pronunciarlos correctamente. 

20. Ser consciente del propio aprendizaje. 

21. Comunicarse oralmente de manera efectiva y utilizando las estructuras y el vocabulario aprendidos en 

situaciones reales. 

22. Escribir de manera clara y eficiente, respondiendo al nivel exigido, diferentes tipos de texto aplicando los 

conocimientos adquiridos. 

23. Trabajar en proyectos colaborativos relacionados con las TIC aplicando los conocimientos adquiridos 

durante el curso. 

24. Aprender técnicas de estudio útiles para el aprendizaje continuo, como por ejemplo, crear un registro del 

vocabulario, utilizar un diccionario o mejorar la pronunciación. 

25. Utilizar los conocimientos adquiridos durante el curso en contextos relacionados con el mundo laboral. 
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26. Aprender técnicas reales de búsqueda de empleo aplicando la lengua inglesa, como por ejemplo, elaborar 

un Currículum Vitae o prepararse para una entrevista de trabajo. 

27. Conocer aspectos culturales de países anglosajones, como por ejemplo aspectos relacionados con los 

medios de transporte, la ropa, la comida, etc. 

 

2. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 

2.1. Contenidos 
1.    Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa: 

1.1 Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras. 

1.2 Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del público). 

1.3 Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y del futuro. 

1.4  Léxico  frecuente,  expresiones  y  frases  sencillas  para  desenvolverse en  transacciones  y  gestiones 

cotidianas del entorno personal o profesional. 

1.5 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. 

1.6 Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor dificultad. 

1.7 Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. 

1.8 Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa. 

 

 

2. Participación en conversaciones en lengua inglesa: 

2.1 Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la interacción. 

 

 

3. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa: 

3.1 Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos cotidianos, de ámbito 

personal o profesional. 

3.2  Léxico frecuente para desenvolverse en  transacciones y gestiones cotidianas, sencillas del  ámbito 

personal o profesional. 

 

 

4. Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados. 

4.1 Recursos gramaticales: 

-      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. 

4.2  Elementos  lingüísticos  fundamentales  atendiendo  a  los  tipos  de  textos,  contextos  y  propósitos 

comunicativos. 

4.3 Propiedades básicas del texto. 

4.4 Estrategias y técnicas de compresión lectora. 

4.5 Estrategias de planificación y de corrección. 

2.2. Distribución Temporal 
Los cuatro puntos mencionados anteriormente se trabajarán durante todo el curso en todas las unidades. Ya que 

se refieren a las diferentes destrezas del idioma. 
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Se trabajarán cuatro unidades didácticas por trimestre, siendo la cuarta de naturaleza más práctica y relacionada 

directamente con el mundo laboral. El libro de texto es Formación Profesional Básica 2, Comunicación y 

Sociedad de Macmillan. 

 

Unit 1. Where do you work? 
VOCABULARIO: 

Comprensión y práctica de vocabulario relacionado con oficios y profesiones.  

Extracción de información específica de un perfil profesional para practicar el vocabulario de la unidad. 

Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su utilización en diferentes contextos 

significativos para el alumno. 

GRAMÁTICA: 

Práctica del present simple para dar información personal y trabajar el vocabulario de la unidad. 

Formulación de preguntas y respuestas afirmativas, negativas y formas cortas con el present simple. 

Comprensión del funcionamiento y uso correcto del past simple. Uso de las estructuras there is y there are en una 

descripción. 

Extracción de información de un texto para utilizarla posteriormente en la práctica de las estructuras gramaticales de 

la unidad. Familiarización con tablas gramaticales que pueden usar de apoyo para completar actividades. 

READING: 

Lectura de un perfil profesional para extraer información específica y completar unas actividades utilizando el 

vocabulario de la unidad.Respuesta a las preguntas de comprensión de un texto sobre oficios poniendo en práctica el 

uso del present simple. Lectura de un texto sobre un día típico en el trabajo y revisión de verbos relacionados con 

actividades diarias. 

LISTENING: 

Escucha de una grabación para captar el contexto general del mensaje. Escucha de una grabación para practicar el 

vocabulario de la unidad e identificar información específica relacionada con oficios y tareas. Atención a la 

pronunciación de palabras con letras mudas mediante la escucha atenta de una grabación. 

SPEAKING: 

Escucha de una grabación de una conversación sencilla en un contexto laboral y respuesta a unas preguntas. Nueva 

escucha de la grabación y reproducción posterior de forma oral de ese mismo diálogo, a fin de consolidar el 

vocabulario y las estructuras utilizadas. Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el vocabulario y 

las estructuras gramaticales introducidas en la unidad preguntando y ofreciendo información personal. 

WRITING: 

Descripción de un día normal en el trabajo siguiendo un modelo y utilizando el present simple y verbos relacionados 

con actividades cotidianas. Utilización del vocabulario de la unidad y conectores de secuencia a la hora de describir 

un día típico en el trabajo. 

ICT: 

Realización de un proyecto sobre la creación de un mapa conceptual de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la 

estructura del modelo y presentándolo en clase. 

 

Unit 2. What are you doing now? 
VOCABULARIO: 

Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con actividades de tiempo libre. 

Revisión de adverbios de frecuencia estudiados en el curso anterior en combinación con estructuras y vocabulario 

nuevo. Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su utilización en diferentes contextos. 

Realización de una breve actividad de personalización para demostrar la comprensión y uso adecuado del nuevo 

vocabulario. 

GRAMÁTICA: 

Práctica del present continuous en su forma afirmativa y negativa utilizando vocabulario sobre actividades de ocio. 

Repaso del uso del present simple y los adverbios de frecuencia para hablar de hábitos y rutinas. 

Contraste del uso del present continuous y del present simple y puesta en práctica para demostrar comprensión de las 

diferencias. 

Revisión de la construcción de las formas de gerundio a la hora de formar el present continuous. 
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Identificación de información específica en un chat online para practicar la gramática y el vocabulario de la unidad. 

Familiarización con tablas gramaticales que pueden usar de apoyo para completar actividades. 

  

READING: 

Lectura de un foro de internet sobre juegos de ordenador asimilando vocabulario nuevo. 

Demostración de comprensión del texto respondiendo preguntas utilizando el present simple o el present continuous. 

Atención y práctica del uso de la construcción del gerundio: infinitivo + ing. 

LISTENING: 

Escucha de una grabación para captar información específica sobre actividades de tiempo libre y ocio. 

Aprendizaje de nuevo vocabulario sobre aficiones mediante la escucha de una grabación de una situación real y 

puesta en práctica. 

Atención a la pronunciación del sonido /v/ mediante la escucha atenta de una grabación. 

SPEAKING: 

Escucha de la grabación de una conversación sencilla en el contexto de la taquilla de un cine. 

Utilización de expresiones para preguntar y dar las gracias de manera educada. 

Realización de tareas de speaking por parejas con el fin de repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales 

introducidas en la unidad. 

WRITING: 

Lectura de una entrada de un blog prestando atención a las diferencias en el uso del present simple y el present 

continuous. 

Utilización del vocabulario y las estructuras gramaticales aprendidas formulando preguntas sobre actividades de ocio. 

Escritura de la entrada de un blog siguiendo un modelo y utilizando el vocabulario y las estructuras estudiadas en la 

unidad. 

ICT: 

Realización de un proyecto sobre la grabación de un podcast de acuerdo a un guion sencillo, aplicando la estructura 

del modelo y presentándolo en clase. 

Unit 3. Let´s go shopping 

VOCABULARIO: 

Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las compras a través de actividades variadas. 

Atención al hecho de que algunas palabras pueden ser nombres o verbos. 

Construcción correcta de las formas comparativas y superlativas de los adjetivos. 

Realización de una audición para identificar y practicar correctamente la pronunciación del vocabulario aprendido. 

 GRAMÁTICA: 

Comprensión y uso correcto de any, much, many y a lot of con nombres contables e incontables. 

Aprendizaje del uso las formas interrogativas How many/much y sus respuestas cortas: Not much, Not many y A lot. 

Utilización del present simple y el present continuous de un modo significativo para el alumno hablando de compras. 

Utilización de material de referencia como apoyo para realizar las actividades, en este caso trabajar con tablas 

gramaticales. 

 READING: 

Comprensión de un texto sobre compras en internet que contextualiza el vocabulario de la unidad. 

Comprensión del nuevo vocabulario a partir del contexto y atención a la construcción de formas superlativas y 

comparativas de unos adjetivos. 

Demostración de la comprensión del texto mediante la respuesta a preguntas de tipo verdadero/ falso. 

LISTENING: 

Escucha de unas instrucciones acerca del uso de una videocámara para aprender nuevas palabras y frases relacionadas 

con las compras. 

Demostración de la comprensión del texto mediante la realización de distintas actividades. 

Atención a la pronunciación del sonido /K/. 
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SPEAKING: 

Escucha de la grabación de una conversación sencilla en torno a una persona que compra ropa. 

Uso del nuevo vocabulario en situaciones parecidas a las de la grabación.  

Expresión y respuesta a preguntas utilizando de manera adecuada la fórmula interrogativa Can I…, Woud you…? 

How…? 

Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas 

en la unidad. 

WRITING: 

Comprensión de una presentación corta escribiendo las palabras y construcciones que faltan. 

Escritura de una presentación sobre compras en su ciudad utilizando some, any, much, many y a lot of y el 

vocabulario estudiado en la unidad. 

ICT: 

Realización de un proyecto sobre la creación de una infografía de acuerdo a un guion sencillo, aplicando la estructura 

del modelo y presentándolo en clase. 

Unit 4. When did you go on holiday? 
VOCABULARIO: 

Comprensión y práctica de vocabulario sobre viajes y turismo. 

Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de preguntas sobre viajes turísticos. 

Asimilación del vocabulario sobre transporte y viajes mediante la escritura de frases personalizadas. 

GRAMÁTICA: 

Práctica del past simple de distintos verbos en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa y respuestas cortas. 

Aprendizaje y utilización de la forma afirmativa del past simple de varios verbos regulares e irregulares. 

Familiarización con el uso de expresiones de tiempo con el past simple y puesta en práctica de las mismas. 

Comprensión de un texto sobre viajes e identificación del uso de las estructuras gramaticales trabajadas. 

Utilización de las tablas gramaticales como apoyo para realizar las actividades. 

READING: 

Lectura de un fragmento de un diario sobre Edimburgo y extracción de información general y específica. 

Demostración de la comprensión del texto respondiendo de manera correcta preguntas sobre el mismo utilizando el 

present simple y el past simple. 

Atención a la diferencia entre was y were a partir de la lectura de un texto y puesta en práctica. 

 LISTENING: 

Escucha de una grabación para captar información específica con el objetivo de responder a un ejercicio de elección 

múltiple. 

Escucha de una grabación para identificar palabras asociadas con el campo semántico de los viajes y el turismo. 

Identificación  del uso could a partir de la escucha de la descripción que tres personas hacen de sus vacaciones. 

Atención a la pronunciación de los sonidos /t/, /d/ y /ɪd/ en las terminaciones -ed propias de la forma del pasado 

simple de los verbos regulares. 

SPEAKING: 

Práctica de la expresión de vocabulario y estructuras gramaticales de la unidad hablando de planes de viaje. 

Formulación y respuesta a preguntas sobre planes de viajes utilizando el present simple. 

Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales presentadas 

en la unidad. 

WRITING: 

Compresión de una reseña sobre un viaje y atención al uso del vocabulario estudiado y al uso del pasado simple para 

hablar de acciones y experiencias pasadas. 

Elaboración de una composición sobre un viaje o unas vacaciones a partir de un modelo y utilizando el past simple y 

could / couldn´t. 

ICT: 
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Realización de un proyecto sobre la creación de un poster sobre información turística de acuerdo a un guion sencillo, 

aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

Unit 5. What were you doing when I called? 
VOCABULARIO: 

Identificación de vocabulario relacionado con la comunicación. 

Puesta en práctica del nuevo vocabulario clasificando los diferentes sistemas de comunicación. 

Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad completando unas frases. 

GRAMÁTICA: 

Práctica de las formas afirmativa, negativa, interrogativa y las respuestas cortas del past continuous. 

Aprendizaje y práctica de las formas del past simple de verbos comunes regulares e irregulares en su forma 

afirmativa. 

Asimilación del uso de when y while en frases con el past continuous y el past simple hablando sobre cosas que 

sucedieron en el pasado. 

READING: 

Captación de información general y específica en un texto sobre el uso de plataformas de aprendizaje online por parte 

de los adolescentes. 

Observación del uso del vocabulario nuevo de la unidad a partir de la escucha y la lectura de un informe sobre el uso 

de la tecnología. 

Demostración de la comprensión del texto y de las estructuras estudiadas respondiendo preguntas de tipo verdadero o 

falso. 

LISTENING: 

Escucha atenta para captar información específica de una grabación sobre el uso que hacen los jóvenes de la 

tecnología. 

Identificación del vocabulario nuevo y captación de la idea general de una grabación sobre un debate en clase acerca 

de maneras de comunicarse. 

Observación y práctica de la pronunciación del sonido /ŋ/ especialmente en las terminaciones –ing. 

SPEAKING: 

Práctica de una conversación telefónica a partir de un diálogo modelo. utilizando expresiones de cortesía. 

Utilización del past continuous para formular preguntas y respuestas prestando atención al sonido de las terminación 

–ing. 

Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas 

en la unidad usando como modelo un diálogo sobre una llamada telefónica. 

WRITING: 

Comprensión de un email formal y atención al uso que se hace del past simple y el past continuous a la hora de 

explicar unos acontecimientos. 

Asimilación de las estructuras para escribir un email formal así como el vocabulario del mismo. 

Escribir un email al servicio de atención al cliente de una compañía telefónica usando expresiones para resultar 

educado y utilizando el past simple y el past continuous. 

ICT: 

Realización de un proyecto sobre la elaboración de tarjetas de vocabulario de acuerdo a un guion sencillo, aplicando 

la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

 

Unit 6. I´m applying for a job 
VOCABULARIO: 

Identificación y práctica de vocabulario relacionado con habilidades personales. 

Comprensión y formación de los opuestos de ciertos adjetivos añadiendo el prefijo un-, im- y dis- 

Revisión del vocabulario estudiado anteriormente, como por ejemplo oficios. 

Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su utilización en diferentes contextos 

significativos para el alumno. 

GRAMÁTICA: 

Comprensión de las diferencias de significado de los verbos should / shouldn’t y must / mustn’t 

Práctica de should / shouldn’t y must / mustn’t en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa en el contexto de 

entrevistas de trabajo. 

Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este caso tablas gramaticales. 

READING: 



11 

 

Comprensión de unos mensajes de texto prestando especial atención al uso de las estructuras de la unidad. 

Lectura de dos ofertas de trabajo para extraer información general y específica. 

Demostración de la comprensión del texto y de las estructuras estudiadas mediante la respuesta de manera correcta a 

preguntas de tipo verdadero o falso. 

LISTENING: 

Escucha de una grabación para extraer información general sobre unas descripciones de personas del trabajo, 

captando el vocabulario de la unidad. 

Identificación y práctica del uso de las formas interrogativas What is she / he like? para preguntar sobre el aspecto de 

una persona. 

Atención a la pronunciación del sonido / Ɵ / y puesta en práctica del mismo. 

  

SPEAKING: 

Escucha activa de un diálogo de una persona que pide información sobre un puesto de trabajo y que servirá de 

modelo para practicar el vocabulario y las estructuras de la unidad. 

Utilización de la forma apropiada de pedir información y de identificar lo que quiere nuestro interlocutor en el 

contexto de solicitudes de trabajo. 

Realización de tareas de speaking por parejas, con el fin de repasar el vocabulario de la unidad, formulando y 

respondiendo preguntas usando must y should siguiendo el diálogo modelo. 

  

WRITING: 

Lectura de un perfil profesional para una página web de ofertas de trabajo que servirá de de modelo para construir 

posteriormente su propio perfil. 

Asimilación del vocabulario y las estructuras de la unidad a través de la lectura de dicho perfil, y familiarización con 

páginas web de ofertas laborales. 

Escritura de su propio perfil profesional aprendiendo a usar el modelo como apoyo, reutilizando las expresiones, las 

formas gramaticales y el vocabulario estudiados en la unidad. 

ICT: 

Realización de un proyecto sobre la planificación del trabajo escolar de acuerdo a un guion sencillo, aplicando la 

estructura del modelo y presentándolo en clase. 

Unit 7. I’ll get some qualifications 
VOCABULARIO: 

Familiarización con el nuevo vocabulario relacionado con la gestión del dinero e identificación de vocabulario del 

ámbito académico. 

Asimilación de palabras que pueden ser verbos o sustantivos. 

Práctica del nuevo vocabulario mediante diferentes actividades, como por ejemplo, completar frases, y revisar 

expresiones de tiempo. 

GRAMÁTICA: 

Práctica de la forma will/won’t para hablar sobre predicciones de futuro en sus formas afirmativa, negativa e 

interrogativa. 

Asimilación del uso de be going to para hablar de intenciones futuras y planes en sus formas negativa, afirmativa e 

interrogativa. 

Distinción del uso de will/won’t y de be going to e identificación de las diferencias entre las dos formas. 

Identificación del uso de las expresiones temporales que con frecuencia acompañan a will / won’t y be going to. 

Familiarización con el uso de materiales de referencia que pueden servir de apoyo para completar actividades. 

 

READING 

Lectura de un artículo de revista con predicciones de futuro y observación del uso de will y going to en contexto. 

Extracción de información general y específica de un texto sobre estudios agrícolas. 

Respuesta a preguntas de comprensión de tipo verdadero o falso. 

LISTENING: 

Escucha de una grabación para identificar la información principal de una entrevista sobre orientación académica. 

Atención a vocabulario específico del ámbito académico al volver a escuchar la grabación. 

Demostración de la comprensión del diálogo a través de preguntas de tipo verdadero o falso. 

Identificación y práctica de la pronunciación del sonido / ʃ /. 
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SPEAKING: 

Realización de actividades sobre un diálogo en el que se formulan peticiones en el contexto de una oficina, y 

comprobación de sus respuestas mediante una grabación. 

Uso de las formas Can / Could y Will para formular peticiones de manera formal y educada. 

Realización de tareas de speaking por parejas formulando y respondiendo preguntas a partir del modelo dado. 

WRITING: 

Comprensión de un email informal en el que se utilizan will y be going to para hablar de predicciones y planes de 

futuro. 

Identificación de las diferencias entra escritura formal e informal, como por ejemplo la utilización de formas como 

Hi…how are you? en mensajes informales. 

Escritura de un email sobre sus planes para ganar dinero en verano utilizando will/won’t y be going to. 

ICT: 

Realización de un proyecto sobre la creación de un guion gráfico de acuerdo a un modelo sencillo, aplicando la 

estructura del modelo y presentándolo en clase. 

Unit 8. What have you done today? 
VOCABULARIO: 

Identificación y práctica de vocabulario relacionado con las TIC. 

Combinación de expresiones de tiempo y ever/never con el present perfect 

Asimilación de verbos que se escriben del mismo modo que sus sustantivos. 

Práctica del vocabulario de la unidad formulando y respondiendo preguntas. 

GRAMÁTICA: 

Identificación del uso del present perfect a partir de contextos reales, como un texto de una web sobre ordenadores. 

Práctica del present perfect en un contexto significativo en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

Utilización de expresiones de tiempo y los adverbios never/ever con el present perfect. 

Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este caso tablas gramaticales y glosarios para 

completar unas actividades. 

READING: 

Lectura de una entrevista a un instalador de antenas para captar información general y específica. 

Demostración de la comprensión del texto realizando correctamente diversas actividades, como por ejemplo unir 

preguntas y respuestas. 

 LISTENING: 

Escucha de una grabación de un aprendiz que habla sobre su formación como electricista para extraer información 

general y específica e identificar expresiones como by himself o without any help. 

Asimilación del vocabulario de la unidad, relacionado con las TIC, además de palabras del ámbito académico, y 

familiarización con la formación profesional en el Reino Unido. 

Identificación y práctica de la pronunciación de los sonidos /ɒ/ y /ɔ:/. 

SPEAKING: 

Escucha de manera activa un diálogo entre una persona y un servicio de atención al cliente sobre un problema con 

una tableta electrónica. 

Utilización de manera correcta de estructuras como would like formulando quejas y utilizando el vocabulario de la 

unidad y el present perfect. 

Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play, con el fin de repasar el vocabulario y las 

estructuras gramaticales introducidas en la unidad siguiendo un diálogo modelo. 

WRITING: 

Lectura de la presentación de una persona sobre una experiencia profesional en la que se utiliza el present perfect y 

vocabulario de la unidad. 

Escritura de su presentación de una formación o experiencia laboral usando el modelo como apoyo, utilizando las 

expresiones aparecidas y el present perfect. 

ICT: 

Realización de un proyecto sobre la creación de folioscopio de acuerdo a un guion sencillo, aplicando la estructura 

del modelo y presentándolo en clase. 

Unit 9. How important is safety at work? 
VOCABULARIO: 

Identificación y práctica de vocabulario nuevo relacionado con la salud y la seguridad a través de diferentes 

actividades. 
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Asimilación de vocabulario nuevo formulando y respondiendo preguntas sobre salud y seguridad ofreciendo 

información personal. 

GRAMÁTICA: 

Lectura de un blog de una persona que se está preparando para ser bombero e identificación de las estructuras 

gramaticales estudiadas durante el curso. 

Práctica de las formas afirmativa, negativa e interrogativa de verbos estudiados en las unidades anteriores a través de 

contextos significativos para el alumno. 

READING: 

Lectura de un texto de una página web sobre medidas de seguridad en el puesto de trabajo. 

Demostración de la comprensión del texto mediante distintas actividades, como por ejemplo preguntas de tipo 

verdadero o falso. 

Revisión de must / mustn’t y should / shouldn’t a través de la escritura de normas y consejos sobre la escuela. 

Revisión de vocabulario y estructuras gramaticales estudiadas en unidades anteriores. 

LISTENING: 

Escucha de una grabación sobre medidas de seguridad y salud en el puesto de trabajo para captar información 

específica. 

Revisión de vocabulario y expresiones estudiadas a lo largo del curso en un contexto significativo. 

Atención y puesta en práctica la pronunciación del sonido /nt/. 

  

SPEAKING: 

Escucha activa un diálogo en el que se dan instrucciones sobre seguridad en el trabajo e identificación de expresiones 

útiles en este contexto. 

Práctica de preguntas sobre seguridad y salud utilizando el vocabulario y las expresiones aprendidas en la unidad. 

Respuesta a preguntas relacionadas con el ámbito laboral y la seguridad practicando vocabulario y estructuras ya 

conocidas. 

Utilización correcta de expresiones formales para pedir más información cuando se escuchan instrucciones, etc. 

Realización de tareas de speaking con el fin de repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la 

unidad siguiendo un diálogo modelo. 

 WRITING: 

Comprensión de un informe sobre medidas de seguridad y de prevención de la salud en el puesto de trabajo. 

Aprendizaje del uso de conectores, como por ejemplo also para añadir más información. 

Elaboración de un informe sobre un curso realizado, reciclando vocabulario y estructuras estudiadas anteriormente. 

ICT: 

Realización de un proyecto sobre la creación de una línea temporal de acuerdo a un guion sencillo, aplicando la 

estructura del modelo y presentándolo en clase. 

 

3. LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 

SOCIALES 
 

3.1. Competencias para el aprendizaje permanente comunes a todos los 
títulos de Formación Profesional 
Básica. 
En el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se señala que 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. 

- 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. 
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- 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. 

- Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 

de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

- 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: 

 

A.   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. 

B.   Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, 

analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

C.   Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias 

de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

D.   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. 

E.   Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento 

personal y social. 

F.   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. 

G.   Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos 

lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

H.   Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 

contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

I. 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. 

J. 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. 

K.  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. 

L.   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. 

M.  Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad 

profesional. 

N. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional. 

O.   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. 
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3.2. Competencias asociadas al bloque común de comunicación y ciencias 
sociales 
Este bloque contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la formación para 

que  las  alumnas  y  los  alumnos  sean  capaces  de  reconocer  las  características  básicas  de  los  fenómenos 

relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas. 

Concretamente, el Bloque de Comunicación y Sociedad contribuye a alcanzar las competencias D), E), F), G), 

H), I), J), K), L), M), N), y O). 

 

 

3.3 Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional, personal y  social que el alumno 

desarrollará en el área de inglés serán: 

 

a. Realizar una lectura comprensiva de los textos escritos y una escucha atenta de los textos orales, para 

sintetizar la idea principal y captar otras ideas secundarias. 

b. Producir mensajes orales y escritos utilizando formas lingüísticas adecuadas a las distintas situaciones 

siguiendo modelos dados. 

c. Comprender y elaborar textos orales y escritos como respuesta a diferentes situaciones de la vida cotidiana, 

académica y laboral. 

d.    Participar en intercambios comunicativos y expresar opiniones bajo una actitud de respeto y cooperación. 

e. Aprender a evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios racistas, sexistas, etc. 

f.    Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones y creencias de los demás. 

g. Valorar con espíritu crítico el papel de los medios de comunicación como base de enriquecimiento y 

realización personal. 

h. Utilizar con sentido crítico y responsable los medios de comunicación y las nuevas tecnologías reconociendo 

la trascendencia que tienen en el mundo actual. 

i.     Perfeccionar la pronunciación, la entonación y el léxico para mejorar la competencia comunicativa. 

j. Apreciar el conocimiento de la lengua como medio para comprender la realidad y desarrollar las capacidades 

intelectuales. 

k.    Valorar la lectura como fuente de información y como actividad de ocio. 

l. Buscar, procesar y organizar la información obtenida a través de diferentes fuentes: diccionarios, internet, 

enciclopedias, etc. 

m.   Organizar la información a través de diversas técnicas de tratamiento de la información como esquemas, 

resúmenes, mapas conceptuales, etc. 

n. Confeccionar trabajos en papel o en soporte digital observando el orden lógico y cumpliendo con las normas 

de presentación escritas. 

o. Desarrollar actividades individuales y colectivas que favorezcan el desarrollo de la autonomía y la iniciativa 

personal. 

p.    Cooperar activamente en las situaciones de aprendizaje. 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1  Principios y estrategias. 
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza del Módulo de Comunicación y Sociedad II debe estar enfocada 

al uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto oral como 

escrita, la localización espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de 

creencias y a  pautas de  relación cotidiana en  distintas sociedades y  grupos humanos, involucrando a  los 

estudiantes en tareas significativas que les permitan trabajar de manera autónoma y en equipo. 

Así pues, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 

módulo deben estar orientadas hacia: 

 

• La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la integración del 

alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de estrategias motivadoras. 
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• La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su tiempo de 

aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito sociolingüístico. 

• La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el asentamiento de 

hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo. 

• La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el uso de las 

TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para construir 

explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea. 

• La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que permitan la 

integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en una metodología de trabajo que 

los relacione con la actualidad. 

• La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades que se 

deriven del perfil profesional. 

 

Por lo que al Área de Inglés se refiere, el aprendizaje de una lengua extranjera trasciende el marco de los 

aprendizajes lingüísticos, va  más allá  de  aprender a  utilizar la  lengua en  contextos de  comunicación. Su 

conocimiento contribuye a la formación del alumnado desde una perspectiva integral en tanto que favorece el 

respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla la consciencia intercultural, es un 

vehículo para la comprensión de temas y problemas globales y para la adquisición de estrategias de aprendizaje 

diversas, además de una herramienta básica para el mundo laboral. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo en 

relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con: 

 

• La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos sencillos, 

mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales de su entorno. 

• La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la concreción de 

los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo. 

• La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que incorporen el uso 

de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades de las 

Tecnología de la Información y de la Comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, 

entre otras). 

• La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les permita 

integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito. 

• El acercamiento a la cultura de los países de habla inglesa para que el alumnado amplíe su conocimiento 

de las costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de estos lugares y, en definitiva, 

formas de vida diferentes a las suyas. Ello promoverá la tolerancia y aceptación, acrecentará el interés en 

el conocimiento de las diferentes realidades sociales y culturales, y facilitará la  comunicación 

intercultural 

•     El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de los textos mediante el uso de readings 

adaptados a sus intereses, necesidades y características. 

 

Para  lograr  alcanzar  los  objetivos  que  se  proponen  en  el  Área  de  Inglés  así  como  el  desarrollo  de  las 

competencias establecidas para el Módulo, se proponen los siguientes criterios metodológicos: 

 

1.  Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. La actividad educativa debe dar 

preeminencia al uso de la lengua, a la lectura y a la expresión oral y escrita. El alumno debe tomar la 

iniciativa en el proceso de aprendizaje, lo que incidirá en su autonomía y madurez personal. 

2.   Se  parte  de  los  conocimientos  previos,  formales  o  no  formales,  para  construir  el  conocimiento 

científico. La organización y secuenciación de los contenidos del área están diseñadas para que las 

nuevas nociones se asienten sobre las más antiguas. 

3.   Alrededor de uno o varios contenidos se tratarán, de forma adecuada, tanto los contenidos conceptuales 

como los procedimentales y los actitudinales. El profesor orientará al alumno para que comprenda los 

conceptos y establezca relaciones significativas entre ellos; guiará sus actuaciones mostrándole las 

destrezas, técnicas y estrategias referidas al saber hacer y transmitirá nociones relativas a las actitudes, 
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valores y normas consideras como objeto de enseñanza y aprendizaje para que los alumnos adopten 

comportamientos basados en valores racionales y libremente asumidos. 

4.   Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en el aula. La interacción con otros 

alumnos y la toma de decisiones fomenta los valores de respeto, esfuerzo y cooperación. Para ello, se ha 

de estimular la participación, y el trabajo en grupo sin descuidar la atención individualizada para adecuar 

el proceso de enseñanza al de aprendizaje. 

5.   La aplicación a contextos reales. Los contenidos serán aplicables a la vida cotidiana y la sociedad actual 

para que el alumno alcance una madurez personal y sea capaz de integrarse y desenvolverse de manera 

efectiva en el ámbito personal y en el mundo laboral. 

6.   Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la globalización de los contenidos y su 

funcionalidad. La lengua extranjera tiene un marcado componente interdisciplinar que nos permite 

movernos hacia otros campos del conocimiento. También nos permite integrar contenidos y 

competencias relacionados con el mundo laboral. 

 

Se seguirá la siguiente metodología didáctica basada en el aprendizaje significativo: 

 

−  Se parte del análisis de los objetivos, resultados del aprendizaje y criterios de evaluación del Área de 

Inglés para determinar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que desarrollan los 

citados objetivos. 

−  Se secuencian los citados contenidos en 6 bloques (Vocabulary, Grammar, Reading, Listening, Speaking, 

Writing) siguiendo la lógica interna de la materia y potenciando el aprendizaje lingüístico y las destrezas 

propias a desarrollar en el aprendizaje de la lengua extranjera. 

−         Una vez secuenciados los contenidos, se organizan en unidades de trabajo. 

−  En cada una de las unidades de trabajo se tienen en cuenta los conocimientos previos y los aprendizajes no  

formales  del  alumnado, para  a  partir  de  ellos  desarrollar la  teoría  mediante  warmer  activities, 

propuestas, ejercicios de aplicación, refuerzo y profundización, de forma que se trabajen los contenidos 

procedimentales. 

−         Se plantean actividades resueltas que cumplen varias funciones: 

•     Ejemplificación de procedimientos. 

• Modelo de aplicación práctica de contenidos que ayudan a los alumnos a adquirir las técnicas y 

estrategias necesarias para la resolución de las actividades. 

•     Profundización en determinados contenidos que necesitarán conocer en su carrera académica. 

•     Las actividades se secuencian según su grado de dificultad, de menor a mayor. 

• Todas las actividades están relacionadas con el propósito de desarrollar de forma lógica y coherente los 

contenidos desarrollados. 

 

Por otra parte, los contenidos se desarrollan y organizan conforme a la lógica interna de la disciplina de la que se 

trata y a la secuenciación didáctica de contenidos. La teoría y la práctica, como elementos inseparables del 

aprendizaje, se deben integrar en el desarrollo metodológico del área. 

4.2  Materiales curriculares y recursos. 
Es necesario que cada una de las unidades de trabajo que componen esta área se traten desde un punto de vista 

multidisciplinario. Las unidades se estructuran con claridad y son fáciles de seguir; la gramática y el vocabulario 

nuevo se presentan gradualmente, y las cuatro destrezas lingüísticas se trabajan de manera equilibrada en función 

del nivel exigido. 

Cada tres unidades encontramos una unidad dedicada a técnicas de aprendizaje (unidades Lifelong learning), 

donde  se  aprenden técnicas  de  estudio, se  trabaja  de  manera  colaborativa en  proyectos vinculados a  las 

Tecnologías de la información y de la Comunicación (ICT), se acercan al mundo laboral a través del inglés al 

mismo tiempo que adquieren capacidades para la búsqueda de trabajo. Todas estas estrategias trascienden los 

límites de la asignatura y al alumno le serán útiles para afrontar cualquier materia a lo largo de su vida académica. 

El libro se cierra con un Self-study bank, un anexo que incluye una grammar reference, una práctica speaking 

reference, wordlists  para  cada  unidad  y  un  listado  de  verbos irregulares. Esta  sección  facilita  el  estudio 

autónomo de todos los contenidos trabajados a lo largo del curso 
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Recursos materiales 
−         Libro de texto 

−         Fotocopias complementarias para atender a la diversidad de aula, con actividades básicas, de refuerzo y 

extensión 

−         Presentaciones multimedia de cada unidad y audio de las actividades 

−  Libros  especializados  sobre  los  diferentes  temas  a  los  que  hace  referencia  el  área:  diccionarios, 

enciclopedias, antologías, etc. 

−         Equipos informáticos conectados a internet para realizar consultas, visualizar vídeos, etc. 

−         Aplicaciones informáticas de propósito general para la preparación de presentaciones, trabajos, etc. 

−         Material de Educación Secundaria Obligatoria para personas Adultas nivel I y II 

 

 

4.3 Tipología de las actividades 
Las actividades serán de tipología y duración variada: ejercicios ordenados secuencialmente que trabajan las 

diferentes destrezas, sean de tipo individual o de tipo colaborativo por parejas o por grupos, combinando la 

reflexión autónoma del alumno con el trabajo cooperativo y la interrelación de los diferentes temas tratados con 

sus propios intereses y aplicados a situaciones próximas a la vida cotidiana. 

De este modo, se trabaja en un primer momento el vocabulario, presentado mediante fotografías y la gramática, 

claramente mostrada mediante tablas en contextos reales como páginas web, emails, anuncios, etc. 

Una vez vistos los contenidos lingüísticos, se pone énfasis en las destrezas comunicativas (Skills): Reading, 

Listening, Speaking, Writing. Estas habilidades ponen en práctica el inglés en situaciones sociales y en un contexto 

laboral a través de una aproximación paso a paso y siempre con un enfoque significativo para el alumno. Así por 

ejemplo, el writing se trabaja mediante la redacción de mensajes, emails, cuestionarios, etc., es decir, tareas que les 

preparan para el mundo del trabajo. 

Cada unidad finaliza con un repaso para consolidar los contenidos aprendidos. 

 

Asimismo, en cada una de las unidades de trabajo  se aplicarán sucesivamente las siguientes actividades: 

-      Actividades de activación del conocimiento previo: 

Las actividades de precalentamiento y las primeras actividades sirven para recordar y asentar los conocimientos 

previos de los alumnos en relación con la unidad que se inicia. Han de servir para motivar al alumno frente a los 

nuevos aprendizajes. 

-      Actividades de reconocimiento 

La secuenciación de actividades se realiza de manera gradual en cuanto a dificultad para permitir, en un primer 

lugar, la comprensión de los conceptos. De esta manera se garantiza de manera muy guiada que el alumno ha 

comprendido los contenidos antes de continuar. 

-      Actividades de producción 

Tras el reconocimiento, el alumno pone en práctica los conocimientos estudiados en una situación menos 

controlada, aunque siempre orientada. Se trata de ir asentando los contenidos trabajados en la unidad y utilizar los 

aprendidos con anterioridad. 

-      Actividades de personalización 

Con la personalización el alumno se apropia de los conceptos, lo que facilita la interiorización y facilita el 

aprendizaje de nuevos conceptos de una manera continua. 

-      Actividades de repaso 

Al final de cada unidad se incluyen actividades de repaso de gramática y vocabulario para consolidar lo 

aprendido antes de avanzar con nuevo contenido. 

4.4 Consecución del Plan de Fomento de la Lectura y desarrollo de las 
Competencias en Comunicación Lingüística. 

 

Uno de los objetivos más importantes de la educación es preparar al alumnado para desarrollarse como persona 

en la sociedad actual, plural, multilingüe y multicultural. Esto significa fomentar que los alumnos desarrollen 

competencias comunicativas que les permitan actuar en su entorno, tanto a nivel personal y social como 

profesional. 
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La comprensión lectora y la expresión oral y escrita son destrezas comunicativas que constituyen contenidos 

específicos de nuestra materia, pero que deben trabajarse transversalmente en las demás. Estas habilidades 

constituyen el hilo conductor de la organización de los bloques de contenidos y aparecen incluidas en cada 

unidad didáctica en relación con los contenidos gramaticales y léxicos. 

 

En este curso se pretende revisar y extender el conocimiento activo de la gramática y del vocabulario a través de 

diferentes actividades, ofreciendo oportunidades para el reciclaje, la revisión, la evaluación y la autoevaluación. 

Al mismo tiempo, desarrolla y practica las destrezas de reading, writing, speaking y listening. 

 

De este modo, se desarrollarán las destrezas de comunicación lingüística en inglés de una manera integral y 

sistemática. Los alumnos aprenden la importancia de escuchar distintos tipos de textos y a expresarse de una 

manera clara y comprensible. 

 

Gracias a la variedad de diálogos y otros textos cortos, los alumnos aprenden a entender el sentido global y a 

identificar la información relevante en ellos. En las audiciones, comparan los contextos en que se producen los 

mensajes y aprenden que estos están influidos por las convenciones sociales, la cultura y los valores. 

 

A través de diálogos, actividades orales personalizadas y trabajos, los alumnos aprenden a expresarse usando 

tanto medios de comunicación lingüísticos como no lingüísticos. 

En el desarrollo de las habilidades de lectura, los alumnos aprenden a identificar la información relevante y a dar 

una respuesta personal a distintos textos escritos. Además, los textos suelen estar relacionados con las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, con lo que resultan significativos para el alumno, y también 

pueden disfrutar de su lectura. 

 

Del  mismo modo, aprenden a  escribir de manera clara y organizada usando el lenguaje y el vocabulario 

adecuados para expresar sus ideas y opiniones. También aprenden a repasar y autoevaluar su trabajo escrito. 

 

Desde el Área de Inglés se proporcionan los conocimientos teóricos y la reflexión consciente sobre estas 

actividades comunicativas y  se  pretende estimular el  interés de  los  alumnos proporcionándoles contenido 

genuinamente interesante, significativo y que insta a reflexionar, abarcando desde temas interdisciplinares a 

información actualizada. 

 

4.5 Utilización de las tecnologías de la información y comunicación 
La disponibilidad en el centro de recursos informáticos tanto en aulas como de manera portátil hace posible que 

las tecnologías de la información y la comunicación sean utilizadas de forma exhaustiva por los profesores como 

una forma de mantener actualizada la información que reciben los alumnos. 

Por otro lado, se utilizan como un recurso que los alumnos aprenden a utilizar para ampliar sus conocimientos y 

adaptar la información a sus intereses particulares. 

También se pretende conseguir, de manera integrada en su aprendizaje un dominio de las competencias digitales 

necesarias para acceder de forma autónoma y crítica a las tecnologías de la información y comunicación y poder 

interpretar los mensajes audiovisuales que nos rodean 

Los medios utilizados son: 

−         La dotación informática del aula. 

−         Los proyectores. 

−         Los medios informáticos de la biblioteca o del aula de Informática. 

 

Concretamente, se específican los siguientes usos: 

 

1. Internet como recurso educativo en el aula, utilizando páginas sugeridas en los materiales del alumno y del 

profesor. 

2. Noticias, artículos y vídeos relacionados con los temas tratados contenidos en  youtube, periódicos, 

revistas, blogs, etc. 

3. Proyección de  materiales aportados por  el  profesor  o  los  alumnos  (ejercicios, supuestos prácticos, 

proyectos). 

4.        Procesadores de textos para la elaboración de composiciones escritas. 
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5. CD Recursos para el Aula con Recursos Multimedia del  material del profesor del Área de Inglés. 

(presentaciones multimedia, audios, videos, enlaces a videos de interés para el alumno.). 

6. Correo   electrónico   como   instrumento  de   comunicación  para   el   envío   de   apuntes,   ejercicios, 

comunicaciones, trabajos resueltos, etc. 

 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Es preciso indicar que en la Formación Profesional Básica son necesarias adaptaciones curriculares no 

significativas, teniendo en cuenta el colectivo de alumnos que llegan a este tipo de formación. 

Se trata de alumnos que, por diversos motivos, no logran terminar la ESO y, en consecuencia, no pueden obtener 

la titulación de Graduado en ESO. La Formación Profesional Básica está orientada a prevenir el abandono escolar 

temprano permitiendo a los alumnos obtener un certificado con la cualificación profesional de nivel básico  

correspondiente, proseguir  con  sus  estudios  de  formación profesional de  Grado  Medio  e,  incluso, 

presentarse a las prueba de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria en cualquiera de sus modalidades. 

 

Por ello, la formación profesional básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a la diversidad del 

alumnado y su carácter de oferta obligatoria. 

 

Las  medidas de atención a  la diversidad deben estar orientadas a  responder a  las  necesidades educativas 

concretas del alumnado y a la consecución de los resultados de aprendizaje incluidos en los módulos 

profesionales de un título profesional básico y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les 

impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. 

 

Para ello, en el material del Área de Inglés, se proponen las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

 

−  Actividades básicas, para cubrir lagunas de conocimientos que puedan impedir la construcción de un 

aprendizaje significativo. En cada unidad didáctica se proponen este tipo de actividades, recogidas en el 

material del profesor donde se plantea el bloque más idóneo donde llevarlas a cabo- 

−  Actividades de refuerzo, que permiten incidir sobre los contenidos tratados en cada una de las páginas 

con el objetivo de que aquellos alumnos que lo necesiten puedan practicar más. 

−  Actividades de ampliación diseñadas para aquellos alumnos que alcanzan los objetivos marcados y que 

por intereses, capacidad o motivación pueden alcanzar otros objetivos. Hemos de tener en cuenta que 

los intereses y las motivaciones pueden ser parciales, es decir, que se refieran a aspectos concretos del 

currículo y no a todo el área. Por ello se han propuesta actividades de ampliación en cada unidad 

didáctica. 

 

Para aquellos alumnos que, a pesar de las medidas llevadas a cabo en cada unidad didáctica, no alcancen los 

resultados de aprendizaje marcados, diseñaremos unas medidas de recuperación o refuerzo. Estas medidas se 

planificarán en función de los resultados de aprendizaje que el alumno no ha alcanzado e irán enfocadas a 

detectar la causa de por qué no las alcanza. Para ello, se pueden emplear diferentes recursos: lecturas de textos 

que consideramos que les ayudan a entender conceptos básicos, el visionado de material gráfico que les permita 

entender los contenidos mediante la imagen y, si se ve conveniente, la interacción con otros compañeros en las 

actividades de enseñanza-aprendizaje. Hemos de aprovechar, que siempre hay en el aula alumnos motivados y 

éstos son un excelente recurso para aquellos que no alcanzan los objetivos, analizando la conveniencia de 

trabajos conjuntos en los que podamos generar sinergias de trabajo, pero cuidando que las dificultades de unos 

coincidan con los puntos fuertes del otro, de lo contrario la medida puede ser improductiva. 

 

6. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y EDUCACIÓN EN 

VALORES. 
 

6.1 Medidas encaminadas al emprendimiento, la actividad empresarial y la orientación laboral. 
Es importante que el alumnado comprenda la importancia de los estudios humanísticos y, específicamente, de los 

lingüísticos, y hacerles ver las ventajas de un correcto conocimiento de la lengua extranjera, de los idiomas y de 
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la comunicación en general, como elementos necesarios para la consecución de un puesto de trabajo o para 

presentarnos en sociedad y ser juzgados de acuerdo con la utilización que de dicho conocimiento hagamos. 

Las lenguas y la comunicación son la base de la captación, elaboración y transmisión del conocimiento, y por 

tanto, el desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas hacen posible que el ser capaces de actuar en un 

entorno tanto personal como profesional. 

Por otro lado, tendrán que demostrar su capacidad para orientarse en una selva de datos heterogéneos, seleccionando 

los más relevantes y desechando los superfluos. El conocimiento de los medios tecnológicos le ayudará a prepararse 

para que, en la vida adulta, sea capaz de comparar distintas posibilidades y optar por la elección de una de ellas con 

miras a la consecución de un determinado objetivo. 

Con el fin de acercar el mundo del trabajo al alumnado se incluyen técnicas y estrategias de preparación para el 

mundo laboral. Se presentan técnicas de estudio y de trabajo, se fomenta la responsabilidad y el espíritu 

emprendedor; se hace hincapié en el trabajo colaborativo, se trabaja técnica y lenguaje para la elaboración del 

currículum vitae, la carta de presentación, la entrevista de trabajo, las nuevas formas de buscar empleo y presentarse 

en el mercado laboral. 

 

 

6.2 Medidas para el tratamiento de competencias globales para el desarrollo personal y profesional de los 

alumnos. 
La revolución tecnológica ha traído consigo un cambio en el tipo de destrezas más demandadas por las empresas 

actuales que, además del conocimiento técnico necesario para el desarrollo profesional, incorporan la autonomía 

en el aprendizaje, la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación efectiva… como valores de primer 

orden. 

 

La OMS propone un grupo de 10 habilidades psicosociales que ayudan a las personas a comportarse de manera 

saludable de acuerdo con la motivación individual, el campo de acción y el contexto social y cultural en que se 

vive permitiéndoles afrontar con éxito las exigencias de la vida laboral: 

 

1.   Autoconocimiento 

2.   Comunicación asertiva 

3.   Toma de decisiones 

4.   Manejo de sentimientos y emociones 

5.   Pensamiento creativo 

6.   Empatía 

7.   Relaciones interpersonales 

8.   Solución de problemas y conflictos 

9.   Pensamiento crítico 

10. Manejo de las tensiones y el estrés 

 

Siguiendo los criterios elaborados por UNICEF, hemos organizado las habilidades para la vida en los siguientes 

bloques: 

 

• Destrezas sociales: donde se integran aquellas habilidades cuyo manejo efectivo hace posible mantener 

interacciones sociales positivas, mutuamente gratificantes y de colaboración. Ejemplo de este tipo de destrezas 

son  la  tolerancia,  la  responsabilidad, la  educación  ciudadana,  la  responsabilidad social,  la  superación  de 

estereotipos, el trabajo colaborativo o el respeto a la diversidad cultural. 

 

• Destrezas de pensamiento: encajarían en esta categoría aquellas destrezas psicosociales susceptibles de 

favorecer procesos cognitivos eficaces para permitir a las personas, y a los grupos de los que forman, afrontar los 

desafíos de su entorno. Ejemplo de este tipo de destrezas son el pensamiento crítico, la resolución de problemas y 

conflictos, la creatividad, la toma de decisiones, el autoconocimiento o la capacidad analítica. 

 

• Destrezas de aprendizaje: destrezas que permiten las adquisición de conocimientos y la adaptación de éstos a 

nuevos contextos y  situaciones. Estas  habilidades están en  la  base  del  conocimiento, tanto técnico como 

personal, y engloban destrezas como la capacidad de aprender a aprender, la capacidad de adaptación, el espíritu 

innovador, la agilidad mental, la curiosidad científica o el manejo de las nuevas tecnologías. 
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• Destrezas de trabajo: relacionadas con la organización personal y la capacidad para trabajar con los demás. En 

este bloque se desarrollan destrezas como la comunicación, asertiva y efectiva, la capacidad de organización y de 

gestión del tiempo, la escucha activa y la actitud colaborativa para desarrollar trabajos en equipo. 

La propuesta es escoger el desarrollo de una destreza cada mes (servidas a través de la WEB) con actividades 

para el alumno y sugerencias para el profesor de forma que se trabaje mensualmente una destreza distinta. 

 

 

7. EVALUACIÓN 
 

7.1. Funciones y tareas 
Del alumnado: 

−         Realización de trabajo individual. 

−         Integración y participación activa en los grupos. 

−         Realización en el aula de las actividades propuestas por el profesor. 

−         Investigación para la ampliación de conocimientos. 

−         Resolución de supuestos globales. 

−         Toma de decisiones en situaciones concretas. 

 

Del profesorado: 

−         Motivar al alumnado. 

−         Proponer, organizar y coordinar los trabajos de los grupos. 

−         Explicar y aclarar todos los contenidos y dudas. 

−         Proponer, organizar, coordinar y controlar todas las actividades individuales. 

−         Facilitar el acceso a todos los recursos disponibles. 

−         Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

7.2. Principios de la evaluación 
La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica tendrá carácter 

continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se 

realizará por módulos profesionales. 

El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología aplicada, de modo que no puede 

basarse en pruebas puntuales o fuera de contexto que valoren la capacidad del alumnado para memorizar 

conceptos o para aplicar procedimientos desde un punto de vista parcial y teórico. El proceso debe llevar a una 

calificación fruto de la aplicación permanente de una serie de instrumentos que valoran indicadores que analizan 

el saber hacer (concretado en los criterios de evaluación del módulo). 
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7.3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 

 

Competencias Objetivos Resultados de 

Aprendizaje 

Criterios de Evaluación 

D, G, J, K 5, 8, 12, 

13, 14 

Utiliza estrategias para 

interpretar y comunicar 

información oral en lengua 

inglesa, aplicando los 

principios de la escucha 

activa y elaborando 

presentaciones orales de 

poca extensión, claras y 

estructuradas, relativas a 

temas y aspectos concretos, 

frecuentes y cotidianos, del 

ámbito personal y 

profesional. 

a) Se han aplicado de forma sistemática las 

estrategias de escucha activa para la comprensión 

global y específica de los mensajes recibidos, sin 

necesidad de entender todos los elementos del 

mismo. 

b) Se ha identificado la intención comunicativa 

de mensajes directos o empleando un repertorio 

limitado de expresiones, frases, palabras y 

marcadores de discurso estructuradores (de 

apertura, continuidad y cierre). 

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas 

principales del texto oral y estructuras 

gramaticales básicas en oraciones sencillas de 

situaciones habituales frecuentes y de contenido 

predecible y concreto. 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de 

entonación esenciales que ayudan a entender el 

sentido global y las ideas principales y 

secundarias del mensaje. 

e) Se han realizado composiciones y 

presentaciones orales breves de acuerdo con un 

guion estructurado, aplicando el formato y los 

rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito 

personal o profesional. 

f) Se han utilizado estructuras gramaticales 

básicas y marcadores de discurso para iniciar, 

enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en 

situaciones habituales, frecuentes y aspectos 

concretos. 

g) Se ha expresado la información, usando una 

entonación y pronunciación razonables, 

aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica 

acerca de la información que suponga cualquier 

tipo de discriminación. 

 i) Se han identificado las normas de relación 

social más frecuentes de los países donde se 

habla la lengua extranjera. 

j) Se han identificado las costumbres o 

actividades cotidianas de la comunidad y del 

lugar de trabajo donde se habla la lengua 

extranjera. 



24 

 

k) Se han identificado las principales actitudes y 

comportamientos profesionales en situaciones de 

comunicación habituales del ámbito profesional. 

D, G, J, K 5, 8, 12, 

13, 14 

Mantiene conversaciones 

sencillas en lengua inglesa 

en situaciones habituales y 

concretas del ámbito 

personal y profesional, 

utilizando estrategias de 

comunicación básicas. 

l) Se ha dialogado siguiendo un guion sobre 

temas y aspectos concretos y frecuentes del 

ámbito personal y profesional. 

m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones 

sencillas, cotidianas de la vida profesional y 

personal, solicitando y proporcionando 

información con cierto detalle. 

n) Se ha mantenido la interacción utilizando 

diversas estrategias de comunicación esenciales 

para mostrar el interés y la comprensión. 

ñ) Se han utilizado estrategias de compensación 

para suplir carencias en la lengua extranjera 

(parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-

visuales). 

o) Se han utilizado estructuras gramaticales y 

oraciones sencillas y un repertorio esencial, 

limitado, de expresiones, frases, palabras 

frecuentes, y marcadores de discurso lineales. 

p) Se ha expresado con cierta claridad, usando 

una entonación y pronunciación razonable y 

comprensible, aceptándose algunas pausas y 

vacilaciones. 

 

D, G, J, K 5, 8, 12, 

13, 14 

Elabora textos breves y 

sencillos con cierto detalle 

en lengua inglesa, relativos 

a situaciones de 

comunicación habituales 

del ámbito personal y 

profesional, aplicando 

estrategias de lectura 

comprensiva y 

desarrollando estrategias 

sistemáticas de 

composición. 

q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos 

esenciales del género y su estructura, e 

interpretando su contenido global y específico, 

sin necesidad de entender todos los elementos del 

mismo. 

r) Se ha identificado la intención comunicativa 

básica del texto organizado de distinta manera. 

s) Se han identificado estructuras gramaticales y 

oraciones sencillas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases, palabras y marcadores de 

discurso, básicos y lineales, en situaciones 

habituales frecuentes y concretas de contenido 

predecible. 

t) Se han completado frases, oraciones y textos 

sencillos, atendiendo al propósito comunicativo, 

con estructuras gramaticales de escasa 

complejidad en situaciones habituales y concretas 

de contenido predecible. 

u) Se han elaborado textos breves y sencillos, 

adecuados a un propósito comunicativo, 
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utilizando los conectores más frecuentes para 

enlazar las oraciones. 

v) Se ha respetado las normas gramaticales, 

ortográficas y tipográficas siguiendo pautas 

sistemáticas y concretas de revisión y corrección. 

w) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica 

acerca de la información que suponga cualquier 

tipo de discriminación. 

 

7.4. Instrumentos y criterios de calificación 
La calificación se realizará mediante: 

∙     Actividades realizadas en el aula. 

∙     Cuestionarios. 

∙     Pruebas objetivas. 

∙     Pruebas de comprensión de cada bloque. 

∙     Participación en clase. 

∙     Trabajos exigidos. 

∙     Resolución de actividades propuestas por el propio profesor. 

∙     Aportación voluntaria de trabajos por parte de los alumnos. 

 

 

Se establecerán los siguientes porcentajes aplicables en cada evaluación a cada uno de estos instrumentos de 

calificación. 

 

40% 15% Actitud Respeto hacia la lengua y cultura; interés por las mismas; interés por las nuevas 

tecnologías 

 Comportamiento correcto con los compañeros, el profesor... 

 15% Participación activa en clase 

 Trabajo en 

equipo diario 

En clase (ejercicios, lecturas, presentaciones…) 

  En casa (deberes, presentaciones, composiciones…) 

60%  Speaking 10% 

  Listening 10% 

  Reading 10% 

  Writing 10% 

  Grammar 40% 

  Vocabulary 20% 

 

Al final de la tercera evaluación se realizará un examen único, del cual estarán dispensados aquellos alumnos que 

tengan superado el módulo. El examen versará sobre los contenidos de todo el módulo, y mostrará si el alumnado ha 

conseguido adquirir los conocimientos necesarios para superarlo. 
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A todo alumno que en una prueba sea pillado copiando con el medio que sea, chuleta, dispositivo móvil o cualquier 

otro, se le retirará la prueba y tendrá la calificación de cero. 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

 

 Los pésimos resultados obtenidos por el alumnado de este grupo en la prueba de evaluación 

inicial de un nivel curricular de 2º ESO, ninguno de estos alumnos/as consiguieron sacar una 

puntuación igual o superior a 5 puntos en dicha prueba, junto con los datos aportados en la 

observación diaria de la profesora, tales como bajo nivel curricular, poca disposición en general 

por el trabajo y escasas expectativas en cuanto a la materia nos obligan a llevar a cabo una 

adaptación curricular no significativa a nivel grupal. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICO EN GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 
CICLO FORMATIVO DE GRADO 

MEDIO 

 
MÓDULO: INGLÉS 

 
 

CURSO 2018-19 

 
 
 
 

IES LÓPEZ DE ARENAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ÍNDICE 
 

 

1. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

1.1. Competencias generales, profesionales, personales y sociales relacionadas 

2. RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA 

2.1. Unidades de competencia relacionadas 

3. ENTORNO PROFESIONAL 

4. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO 

4.1. Objetivos generales relacionados con los objetivos generales del ciclo 

5. ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES 

6. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE TRABAJO 

7.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación  

7.2. Evaluación inicial  

7.3. Criterios de calificación y recuperación 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

9. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 



 

1. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este ciclo son las que se 

relacionan a continuación: 

1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información de la empresa. 

2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información 

obtenida. 

3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas 

apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa 

4. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la 

empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

5. Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos 

establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización. 

6. Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los 

recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política 

empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

7. Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a 

la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

8. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la 

documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 

9. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y 

comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de 

la empresa /institución 

10. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo 

el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 

11. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 

responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los 

miembros del equipo de trabajo. 

12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

15. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 

emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica 

y responsable. 



17. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 

18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados 

por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 

 

5.1. Competencias generales, profesionales, personales y sociales relacionadas 

 

- Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información de la empresa. 

- Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información 

obtenida. 

- Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

- Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 

- Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por 

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

- Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización.



2. RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA 

 

- Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas. 

- Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

- Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad 

y eficiencia. 

-Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

- Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario independiente en las 

actividades de gestión administrativa en relación con el cliente. 

- Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

- Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

- Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

- Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos. 

- Realizar registros contables. 

- Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad 

y eficiencia. 

Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario independiente en las 

actividades de gestión administrativa en relación con el cliente. 



3. ENTORNO PROFESIONAL 

 

1. Este futuro profesional ejercerá su actividad tanto en grandes como en medianas y 
pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector 
servicios, así como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo administrativo en 
las tareas de administración y gestión de dichas empresas e instituciones y prestando 
atención a los clientes y ciudadanos. 

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

Auxiliar administrativo. 
Ayudante de oficina. 
Auxiliar administrativo de cobros y pagos 
Administrativo comercial. 
Auxiliar administrativo de gestión de personal 
Auxiliar administrativo de las administraciones públicas. 
Recepcionista. 
Empleado de atención al cliente. 
Empleado de tesorería. 
Empleado de medios de pago. 



4. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO 

 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo 

su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

3. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para 

elaborar documentos y comunicaciones. 

4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas 

con su empleo más eficaz en la tratamiento de la información para elaborar documentos y 

comunicaciones. 

5. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 

condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la 

información en su elaboración. 

6. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y 

documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para 

clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

7. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que 

puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro. 

8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, 

siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 

9. Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los 

productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, 

comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las 

gestiones administrativas relacionadas. 

10. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de 

matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

11. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las 

funciones del departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que 

puede darse en una empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión 

administrativa de los recursos humanos. 

12. Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se 

deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones 

administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos. 

13. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y 

las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y 

empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo 

en el área de gestión laboral de la empresa. 

14. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, 

interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas 



correspondientes. 

15. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada 

caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 

desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 

16. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los 

protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

17. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en 

el desempeño de la actividad administrativa. 

18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación 

al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 

prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 

adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

22. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y 

estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 

 

5.1. Objetivos generales relacionados con los objetivos generales del ciclo 

 

- Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

- Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo 

su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

- Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para 

elaborar documentos y comunicaciones. 

- Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 

prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

- Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso 

y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 

desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 

 



5. ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES 

 

Utilizamos  un método pensado para cubrir las necesidades de los alumnos/as que están 
cursando administración y gestión dentro del marco de los estudios de formación 
profesional, y que han empezado dicha formación con un nivel de inglés 
correspondiente a A1. Este método es ideal para para alumnos/as que se están 
preparando para trabajar en áreas de administración, finanzas, recursos humanos, 
servicios de atención al cliente y logística.  
 
 Nos centramos especialmente en diálogos y las actividades para practicar la comprensión 
y expresión orales, así como textos para practicar la comprensión escrita. En los diálogos 
se resaltan aquellas palabras que forman parte del Useful Language de cada unidad y 
después de cada uno realizamos actividades de comprensión. Por lo tanto, ponemos un 
especial énfasis en la comunicación. Por otro lado, también  trabajamos cuadros 
gramaticales y ejercicios centrados en la práctica de dicha gramática. 
 
El hecho de que las últimas unidades  se centren en la búsqueda de empleo y en la 
correcta redacción de un CV, así como que duranye todo el curso trabajemos modelos 
para redactar correos electrónicos y diferentes tipos de cartas y faxes, entre otras clases 
de textos, hacen de nuestro método un todo eminentemente práctico para los 
alumnos/as.  
 
Todas las unidades de nuestro Student’s Book también guardan una misma estructura, lo 
cual permite mantener el orden y la coherencia de contenidos para facilitar el aprendizaje a 
los alumnos/as. Dentro de cada unidad se encontrarán dos lecturas cortas seguidas de las 
actividades de comprensión mencionadas, un diálogo con actividades sobre los contenidos 
del mismo, una sección centrada en el vocabulario específico relacionado con el tema de la 
unidad, un listening y una actividad de speaking para trabajar por parejas utilizando el 
vocabulario aprendido. Además, en todas las unidades se incluyen cuadros con consejos 
prácticos que destacan de forma breve aspectos culturales, del lenguaje coloquial, etc., de 
tal manera que llaman la atención del alumno/a y facilitan su memorización. 
 
Además, se incluye una sección llamada Vocabulary Builder al final del Student’s Book con 
una lista de palabras adicionales y de mayor dificultad correspondiente a cada unidad. De 
este modo, los alumnos/as pueden trabajar con el vocabulario activo, practicar la 
traducción de palabras a su propio idioma y tener contenidos extra para expandir sus 
conocimientos. 



6. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

Unidad Contenidos 
Nº de 

sesiones 
Notas 

1er trimestre (55 horas aprox.) 

Presentación  2  

UNIT 1: Who’s Who 
in the Office? / 
Welcoming Visitors 

- Vocabulary Builder: puestos, 
números ordinales, dar la 
bienvenida a los visitantes, 
verbos 
- Grammar: to be, have got 

9  

UNIT 2: The Office 
Building / Getting 
around the Office 

- Vocabulary Builder: números, 
lugares de la oficina, 
indicaciones, la sala 
- Grammar: Present Simple, el 
impertivo, Let’s 

9  

UNIT 3: Office 
Routines / Organising 
an Office 

- Vocabulary Builder: decir la 
hora, rutinas y equipos en una 
oficina, preposiciones 
- Grammar: Present Coninuous, 
Present Simple / Present 
Coninuous 

9  

UNIT 4: Managing 
Office Supplies / 
Ordering Office 
Supplies 

- Vocabulary Builder: materiales 
de oficina, colores, encargar 
material de oficina, los días de la 
semana, los meses del año 
- Grammar: There is / There are, 
cuantificadores y determinantes, 
How much / How many 

9  

Test 1*  1  

UNIT 5: Photocoying 
/ Sending Faxes 

- Vocabulary Builder: antónimos, 
hacer fotocopias, material 
impreso, enviar faxes, lugares de 
trabajo 
- Grammar: Past: to be, There 
was / There were, Past Simple: 
afirmativa 

9  

UNIT 6: Handling 
Incoming Mail / 
Handling Outgoing 
Mail 

- Vocabulary Builder: 
documentos, correo entrante, 
correo saliente 
- Grammar: Past Simple: negativa 
e interrogativa 

9  

UNIT 7: Receiving 
Calls / Taking 
Messages 

- Vocabulary Builder: recibir 
llamadas, adjetivos, coger 
mensajes, la familia 
- Grammar: be going to, Present 
Continuous con valor de futuro, 
futuro: will 

9  

2º trimestre (55 horas aprox.) 

UNIT 8: Dealing with 
Phone Requests / 
Calling for Service 

- Vocabulary Builder: gestionar 
peticiones por teléfono, prendas 
de vestir, problemas, empleos, 
solicitar un servicio 
- Grammar: pronombres, los 
posesivos, primer condicional 

9  



Test 2*  1*  

UNIT 9: Scheduling 
Meetings / 
Rescheduling 
Meetings 

- Vocabulary Builder: programar 
reuniones, cambiar reuniones de 
fecha y/u hora, problemas de 
salud 
- Grammar: los verbos modales 
(can, could, must, mustn’t, 
should) 

9  

UNIT 10: Exhibitions 
/ Giving Directions 

- Vocabulary Builder: 
exposiciones, países y 
nacionalidades, el clima, 
transporte, dar indicaciones 
- Grammar: have to / don’t have 
to, don’t have to / mustn’t 

9  

UNIT 11: Receiving 
Customer Complaints 
/ Handling Customer 
Complaints 

- Vocabulary Builder: recibir 
quejas de clientes, prendas de 
vestir, gestionar quejas de 
clientes, adjetivos 
- Grammar: adjetivos 
comparativos y superlativos 

9  

UNIT 12: Booking 
Flights / Problems 
with Flights 

- Vocabulary Builder: reservar 
vuelos, en el avión, artículos de 
viaje, problemas con los vuelos, 
en el aeropuerto 
- Grammar: comparación de los 
adjetivos, adverbios de modo y de 
cantidad 

9  

Test 3*  1  

Mid-Year Test*  1  

UNIT 13: Choosing a 
Hotel / Booking a 
Hotel 

- Vocabulary Builder: 
instalaciones de un hotel, en el 
hotel, elegir hoteles, reservar un 
hotel, en el cuarto de baño, en la 
habitación del hotel 
- Grammar: Past Continuous, 
Past Simple / Past Continuous 

9  

UNIT 14: Renting a 
Car / Booking Train 
Tickets 

- Vocabulary Builder: alquilar un 
coche, partes de un coche, en la 
estación de tren, tipos de billetes, 
reservar billetes 
- Grammar: Present Perfect 
Simple 

9  

3er trimestre (50 horas aprox.)*** 

UNIT 15: Ordering 
Food / At the 
Restaurant 

- Vocabulary Builder: comida, 
encargar comida, bebidas, partes 
de una comida, cocinar 
- Grammar: Present Perfect 
Simple / Past Simple, used to 

9  

UNIT 16: Searching 
the Internet / 
Preparing a 
Presentation 

- Vocabulary Builder: buscar en 
Internet, información, preparar 
una presentación 
- Grammar: oraciones de relativo 

9  

Test 4*  1  



UNIT 17: Time Clock 
Records / Security 
Issues 

- Vocabulary Builder: registros del 
control de asistencia, temas de 
seguridad 
- Grammar: may / might, repaso 
de los verbos modales 

9  

UNIT 18: At the Bank 
/ Banking Issues 

- Vocabulary Builder: en el banco, 
verbos, términos bancarios, 
divisas 
- Grammar: Present Simple 
Passive, Past Simple Passive 

9  

UNIT 19: Applying for 
a Job / Interviewing 

- Vocabulary Builder: solicitudes 
de empleo, adjetivos, condiciones 
laborales, entrevistas 
- Grammar: segundo condicional, 
compuestos con some / any / no 

10  

UNIT 20: Preparing a 
CV / Writing a CV 

- Vocabulary Builder: redactar un 
CV, datos personales 
- Grammar: repaso gramatical 

10  

Test 5  1  

Final Test  2  

TOTAL: 192* SESIONES (160 horas aprox.) 



A continuación se detalla la secuenciación de las unidades: 
 
UNIT 1  
 
a) Objetivos 

 
• Comprender conversaciones sobre los puestos de trabajo en una empresa y saber 

relacionar dichos puestos con las tareas propias de cada uno, así como comprender 
una conversación de un administrativo con alguien que visita la oficina. 

• Comprender textos escritos sobre puestos de trabajo en una empresa y su ubicación 
dentro del edificio y sobre los pasos a seguir a la hora de recibir visitas en la oficina. 

• Emitir mensajes orales relacionados con la recepción de visitas en la oficina. 
• Elaborar una tarjeta de visita y escribir un texto para presentarse en la nueva 

empresa.  
• Aprender vocabulario relacionado con la gestión de peticiones por teléfono, las 

prendas de vestir, los problemas, los empleos y la solicitud de servicios. 
• Aprender y utilizar correctamente los pronombres, los posesivos y el primer 

condicional. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre una administrativa y un 
empleado recién llegado a la empresa. 

- Comprensión oral de diferentes frases sueltas y conversaciones sobre los 
puestos de trabajo en una empresa y saber relacionar dichos puestos con las 
tareas propias de cada uno. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre el director de una 
empresa y un nuevo empleado sobre los puestos de trabajo de la empresa con 
el fin de relacionarlos con los nombres que se mencionan. 

- Comprensión oral de una conversación entre una auxiliar administrativa y 
una persona que llega de visita a la oficina. 

- Comprensión oral de los números ordinales, y de sustantivos y verbos 
relacionados con las visitas. 

 
• Reading 

- Lectura de un correo electrónico que relaciona los puestos de trabajo en una 
empresa con sus respectivas ubicaciones dentro del edificio. 

- Lectura de un memorándum de una empresa con fórmulas para que los 
empleados sepan cómo dar la bienvenida y cómo tratar a las visitas. 

 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo en el que una empleada da la bienvenida a la 
empresa a un nuevo empleado. 

- Práctica de un diálogo en el que una auxiliar administrativa está recibiendo a 
una visita que viene para una reunión con un jefe. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre un trabajador de una tienda de 
muebles y una visita. 

 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Elaboración de una tarjeta de visita partiendo de un modelo previo. 
- Redacción de un correo electrónico para presentarse al resto de 

compañeros tras llegar recientemente a una empresa.  
 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los puestos de trabajo 



en una oficina, los números ordinales y dar a la bienvenida a las visitas. 
 
• Grammar 

- Hacer descripciones y dar información utilizando el verbo to be.  
- Expresión de posesión y características utilizando el verbo have got. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 
 

• Tips 
- Uso de los tratamientos de persona en inglés formal. 
- Uso de siglas para designar diferentes departamentos dentro de una 

empresa. 
- Uso de los nombres de diferentes tipos de café y té. 

 
UNIT 2  
 
a) Objetivos 
 
• Comprender conversaciones sobre los lugares de una oficina e indicaciones para llegar 

a ellos. 
• Comprender textos escritos sobre la ubicación de los lugares en un edificio de oficinas 

y sobre datos relacionados con el trabajo y que contienen números. 
• Emitir mensajes orales para dar y recibir indicaciones sobre cómo llegar a lugares 

específicos de una oficina. 
• Escribir un texto para dar indicaciones de cómo llegar a una reunión y escribir otro 

correo electrónico que proporciona un plano de la oficina para poder orientarse.  
• Aprender vocabulario relacionado con los números, los lugares de una oficina, 

indicaciones y las partes de una sala. 
• Aprender y utilizar correctamente el Present Simple, el impertivo, Let’s. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de varios diálogos breves para averiguar quién se cree 
que hace cada intervención y para completar varias actividades de comprensión. 

- Comprensión oral de los números y de los nombres de diferentes partes de 
una oficina. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleadas 
sobre cómo llegar a varios lugares de la oficina con el fin de completar las frases 
con las palabras que faltan. 

- Comprensión oral de varias conversaciones entre la recepcionista de un 
edificio de oficnas y varias personas que van de visita al edificio para que la 
recepcionista les indique cómo llegar a cada uno de los lugares a los que van. 

- Comprensión oral de expresiones para dar indicaciones y de las partes de 
una sala o despacho. 

 
• Reading 

- Lectura del directorio de un edificio de oficinas para interpretar toda la 
información que contiene y contestar varias preguntas de comprensión. 

- Lectura de las notas que ha tomado un empleado sobre datos relevantes de 
su nuevo puesto de trabajo como el número de empleado o los lugares adonde 
debe dirigirse para realizar diversos trámites. 

 
• Speaking 

- Práctica de varios diálogos breves en el que se mencionan lugares de la 
oficina e indicaciones para llegar a ellos. 

- Práctica de varios diálogos breves en los que una recepcionista está dando 
indicaciones a diferentes personas de cómo llegar a donde deben ir. 



- Your Turn: práctica de varios diálogos breves entre una recepcionista y 
varias visitas. 

 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico para dar indicaciones de cómo llegar a 
una reunión. 

- Redacción de un correo electrónico que proporciona un plano de la oficina 
para poder orientarse. 

 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los números, los 
lugares de una oficina, indicaciones para llegar a los sitios y las partes de una 
sala o despacho. 

 
• Grammar 

- Expresión de hechos generales y hábitos utilizando el Present Simple. Uso y 
formación. Expresiones temporales y adverbios. 

- Uso correcto del imperativo. 
- Hacer sugerencias y proponer planes con Let’s. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 
 

• Tips 
- Expresión correcta de los números de tres dígitos en inglés hablado. 
- Uso correcto de la denominación de las plantas de un edificio atendiendo a 

la distinción de la misma en el Reino Unido y en EE. UU. 
- Uso de diferentes expresiones para saludar en distintos momentos del día. 

 
UNIT 3  
 
a) Objetivos 

 
• Comprender conversaciones sobre tareas y rutinas, así como sobre cómo organizar 

una oficina. 
• Comprender textos escritos sobre un anuncio de un puesto de trabajo y sobre otro 

anuncio de oficinas en alquiler. 
• Emitir mensajes orales relacionados con tareas y rutinas en la oficina, y sobre cómo 

organizar una oficina. 
• Aprender vocabulario para decir la hora, sobre rutinas y equipos de una oficina; y 

aprender preposiciones. 
• Aprender y utilizar correctamente el Present Coninuous y sus diferencias con el 

Present Simple. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre una administrativa y su jefe 
sobre tareas y rutinas. 

- Comprensión oral de diferentes frases sueltas y conversaciones sobre la 
expresión de la hora, tareas y rutinas. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados y su 
jefe sobre el reparto de tareas. 

- Comprensión oral de una conversación entre dos empleados que están 
decidiendo cómo organizar la nueva oficina. 

- Comprensión oral de muebles y aparatos empleados en una oficina, así 
como de preposiciones necesarias para describir dónde se sitúan las cosas en 



una oficina. 
 
• Reading 

- Lectura de un un anuncio de un puesto de trabajo. 
- Lectura de un anuncio de oficinas en alquiler. 

 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo en el que una una administrativa habla con su jefe 
sobre tareas y rutinas. 

- Práctica de un diálogo en el que dos empleados deciden cómo organizar la 
nueva oficina. 

- Your Turn: hacer y contestar preguntas para encontrar al menos seis 
diferencias entre dos imágenes que se dan. 

 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la expresión de la 
hora, rutinas y equipos de una oficina, y preposiciones. 

 
• Grammar 

- Expresión de acciones que están teniendo lugar en el momento en que se habla 
utilizando el Present Continuous. Uso y formación. Expresiones temporales. 

- Contraste entre el Present Simple y el Present Coninuous. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 
 
• Tips 

- Uso de las abreviaturas P.O. Box y CV. 
- Uso de la estructura Let’s para hacer sugerencias de manera educada. 

 
UNIT 4 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender conversaciones sobre el inventario de los materiales de oficina, así como 

sobre el encargo de materiales de oficina. 
• Comprender textos escritos sobre el inventario de material de oficina y sobre el 

anuncio de descuentos de una empresa que vende material de oficina. 
• Emitir mensajes orales relacionados con el inventario de material de oficina y con el 

encargo del mismo. 
• Escribir un texto para solicitar un presupuesto.  
• Aprender vocabulario relacionado con los materiales de oficina, los colores, el encargo 

de material de oficina, los días de la semana y los meses del año. 
• Aprender y utilizar correctamente las estructuras There is / There are, los 

cuantificadores y determinantes, y How much / How many. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre dos auxiliares administrativos 
sobre el inventario de los materiales de oficina. 

- Comprensión oral de diferentes frases sueltas y conversaciones sobre los 
materiales de oficina y los colores. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleadas 
sobre el inventario de materiales de oficina con el fin de corregir el inventario que 



se da. 
- Comprensión oral de una conversación entre dos personas sobre el encargo 

de materiales de oficina. 
- Comprensión oral de expresiones relacionadas con el encargo de materiales 

de oficina y con facturas. 
 
• Reading 

- Lectura de un inventario de material de oficina. 
- Lectura de un anuncio de descuentos de una empresa que vende material 

de oficina. 
 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo sobre un inventario de materiales de oficina. 
- Práctica de un diálogo sobre el encargo de materiales de oficina. 
- Your Turn: práctica de un diálogo en el que un empleado llama por teléfono 

a un proveedor de materiales de oficina para hacer un encargo. 
 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico para solicitar un presupuesto de 
materiales de oficina.  

 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los materiales de 
oficina, los colores, el encargo de material de oficina, los días de la semana y los 
meses del año. 

 
• Grammar 

- Uso correcto de las estructuras There is / There are para expresar la 
exitencia de elementos contables o incontables.  

- Uso correcto de los cuantificadores y determinantes. 
- Preguntar por cantidades utilizando las estructuras How much / How many. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 
 

• Tips 
- Uso de expresiones cuyo uso en muy habitual en inglés para sustituir 

algunos números. 
- Uso de abreviaturas para referirse a los días de la semana o los meses del 

año. 
 
UNIT 5  
 
a) Objetivos 

 
• Comprender conversaciones sobre cómo utilizar una fotocopiadora, así como 

comprender una conversación sobre los problemas con un fax y la petición y de ayuda 
para resolver dichos problemas. 

• Comprender textos escritos sobre una lista de tareas pendientes de hacer y sobre los 
pasos a seguir para enviar un fax. 

• Emitir mensajes orales relacionados con el uso de una fotocopiadora y sobre los 
problemas con un fax. 

• Escribir una carátula de fax con los datos.  
• Aprender vocabulario relacionado con hacer fotocopias, material impreso, enviar faxes 

y lugares de trabajo, así como aprender algunas parejas de antónimos. 
• Aprender y utilizar correctamente el verbo to be en pasado, There was / There were y 

la afirmativa del Past Simple. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 



 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación sobre cómo utilizar una 
fotocopiadora. 

- Comprensión oral de diferentes frases sueltas y conversaciones sobre hacer 
fotocopias y sobre material impreso, así como de algunas parejas de antónimos. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados 
sobre el uso de la fotocopiadora. 

- Comprensión oral de una conversación entre dos empleados sobre los 
problemas con el fax y la petición de ayuda de uno de ellos. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los faxes y 
con lugares de trabajo. 

 
• Reading 

- Lectura de una lista de tareas pendientes de hacer. 
- Lectura de los pasos a seguir para enviar un fax. 

 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo en el que un empleado enseñar a usar la 
fotocopiadora a otro. 

- Práctica de un diálogo en el que un empleado le dice a otro que tiene 
problemas con el fax y le pide ayuda. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre un auxiliar administrativo y su jefe en 
el que este último le pide al auxiliar que envíe un fax y prepare una carátula para 
el mismo. 

 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de una carátula de fax con los datos.  
 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con hacer fotocopias, 
material impreso, enviar faxes, lugares de trabajo, así como el apredizaje de 
algunos antónimos. 

 
• Grammar 

- Hacer descripciones y dar información en el pasado utilizando el verbo to be 
en pasado. 

- Uso correcto de las estructuras There was / There were para expresar la 
existencia de elementos contables o incontables en el pasado. 

- Expresión de acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado utilizando la 
forma afirmativa del Past Simple. Uso y formación. Expresiones temporales. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 
distintas actividades. 

 
• Tips 

- Uso de más parejas de antónimos. 
- Uso de estructuras para expresar posesión. 

 
UNIT 6  
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación sobre cómo distribuir el correo entrante, así como 

comprender una conversación sobre el envío de unos documentos por correo. 
• Comprender textos escritos sobre cómo seleccionar el correo entrante de una oficina y 

sobre una lista de tareas pendientes de hacer. 



• Emitir mensajes orales relacionados con la organización y distribución del correo 
entrante y con el envío de unos documentos por correo. 

• Escribir en un sobre los datos del destinatario de una carta.  
• Aprender vocabulario relacionado con documentos, correo entrante y correo saliente. 
• Aprender y utilizar correctamente las formas negativa e interrogativa del Past Simple. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre dos empleados sobre la 
distribución del correo entrante. 

- Comprensión oral de diferentes frases sueltas y conversaciones sobre 
documentos y correo entrante. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre una empleada y un 
nuevo empleado sobre cómo gestionar el correo entrante. 

- Comprensión oral de una conversación entre una comercial y un encargado 
del correo entrante sobre el envío de documentación por correo.  

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el correo. 
 

• Reading 
- Lectura de un documento que trata sobre cómo seleccionar el correo 

entrante de una oficina. 
- Lectura de una lista de tareas pendientes de hacer. 

 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo en el que dos empleados hablan sobre la distribución 
del correo entrante. 

- Práctica de un diálogo en el que dos empleados hablan sobre el envío de 
documentación por correo. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre una empleada y un jefe en el que el 
jefe quiere que la empleada haga un envío por correo. 

 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Escritura en un sobre de los datos del destinatario de una carta. 
 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con documentos, correo 
entrante y correo saliente. 

 
• Grammar 

- Expresión de acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado utilizando las 
formas negativa e interrogativa del Past Simple. Uso y formación.  

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 
distintas actividades. 

 
• Tips 

- Uso de sinónimos. 
- Uso de palabras con varias categorías gramaticales. 
- Diferentes tipos de correo típicos del Reino Unido. 
- Datos curiosos sobre direcciones postales de lugares turísticos y muy 

relevantes del Reino Unido. 
 
UNIT 7  
 
a) Objetivos 

 



• Comprender una conversación sobre el manejo de una centralita y todo el trabajo 
relacionado con ella, así como una conversación telefónica para dejar un recado. 

• Comprender textos escritos sobre instrucciones para manejar una centralita, unas 
notas para cambiar de día una reunión y varias notas con mesajes telefónicos. 

• Emitir mensajes orales relacionados con el primer día de manejo de una centralita y 
con un recado telefónico. 

• Aprender vocabulario relacionado con la recepción de llamadas, el coger mensajes y 
la familia, así como adjetivos que describen el estado de ánimo. 

• Aprender y utilizar correctamente el futuro con be going to, el Present Continuous con 
valor de futuro y el futuro con will. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 
administrativo típicas de los países de habla inglesa. 

 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre un jefe y una empleada sobre 
el primer día de manejo de la centralita por parte de ella. 

- Comprensión oral de diferentes palabras y expresiones sobre la gestión de 
llamadas y adjetivos relacionados con los estados de ánimo. 

- Your Turn: comprensión oral de dos conversaciones de dos auxiliares 
administrativos con sus respectivos clientes para indicar los datos correctos que 
se dan en cada caso. 

- Comprensión oral de una conversación entre una comercial y un cliente que 
quiere hablar con una jefa, pero finalmente ha de dejar un recado para que le 
devuelva la llamada.  

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con llamdas 
telefónicas para coger recados y con los miembros de la familia. 

 
• Reading 

- Lectura de un documento con instrucciones para manejar una centralita. 
- Lectura de unas notas para cambiar de día una reunión y de varias notas 

con mesajes telefónicos. 
 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo en el que dos empleados hablan sobre el primer día 
de manejo de una centralita. 

- Práctica de un diálogo entre una comercial y un cliente que llama y quiere 
hablar con una jefa, finalmente este ha de dejar un recado para que le devuelvan 
la llamada. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre una recepcionista de un despacho 
de abogados y un cliente que llama para hablar con una abogada. 

 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la recepción de 
llamadas, el coger mensajes y la familia, así como adjetivos que describen el 
estado de ánimo. 

 
• Grammar 

- Expresión de planes futuros e intenciones, acciones que están a punto de 
suceder y acontecimientos futuros basados en pruebas del presente utilizando el 
futuro con be going to. Uso y formación. Expresiones temporales. 

- Expresión de planes futuros definitivos utilizando el Present Continuous con 
valor de futuro. Uso y formación.  

- Expresión de citas programadas, predicciones, decisiones espontáneas y 
promesas a través del futuro con will. Uso y formación. Expresiones temporales. 



 
• Tips 

- Expresión oral correcta de números de teléfonos según la costumbre. 
- Consejos para deletrear nombres por teléfono. 

 
UNIT 8 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender conversaciones telefónicas en las que se dejan recados para terceras 

personas y otra conversación telefónica entre una auxiliar administrativa y un 
fontanero al que llama por una avería. 

• Comprender textos escritos sobre recados telefónicos y un registro de problemas de 
mantenimiento en una oficina. 

• Emitir mensajes orales relacionados con recados telefónicos y con la solicitud de un 
servicio. 

• Aprender vocabulario relacionado con la gestión de peticiones por teléfono, prendas 
de vestir, problemas y averías, empleos, y la solicitud de un servicio. 

• Aprender y utilizar correctamente los pronombres, los posesivos y el primer 
condicional. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 
administrativo típicas de los países de habla inglesa. 

 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de dos conversaciones telefónicas en las que se dejan 
recados para terceras personas. 

- Comprensión oral de diferentes palabras y expresiones sobre la gestión de 
peticiones por teléfono y las prendas de vestir. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación telefónica sobre prendas 
de vestir relacionadas con un contrato. 

- Comprensión oral de una conversación entre una auxiliar administrativa y un 
fontanero para solicitar los servicios del mismo por una avería que se ha 
producido en la oficina.  

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con problemas y 
averías, empleos y la solicitud de un servicio. 

 
• Reading 

- Lectura de un correo electrónico en el que se comunica un recado 
telefónico. 

- Lectura de un registro de problemas de mantenimiento en una oficina. 
 
• Speaking 

- Práctica de diálogos en los que se dejan recados telefónicos. 
- Práctica de un diálogo entre una una auxiliar administrativa y un fontanero 

para solicitar los servicios de este. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre el empleado de una fábrica y un 

electricista para poner solución a un problema de mantenimiento. 
 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la gestión de 
peticiones por teléfono, prendas de vestir, problemas y averías, empleos, y la 
solicitud de un servicio. 

 
• Grammar 



- Uso correcto de los pronombres y de los posesivos. 
- Expresión de cosas que pueden suceder en el futuro a través del primer 

condicional. Uso y formación.  
 

• Tips 
- Manera educada de contestar a un agradecimiento. 
- Uso correcto y comprensión de cognados. 

 
UNIT 9 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación telefónica entre dos auxiliares administrativas para fijar 

una reunión y otra conversación telefónica entre dos auxiliares administrativos para 
cambiar de fecha una reunión. 

• Comprender un texto escrito sobre la programación de reuniones y una agenda para 
interpretarla con el fin de cambiar una reunión.  

• Emitir mensajes orales relacionados con la programación y los cambios de fecha de 
reuniones. 

• Escribir un texto para solicitar la celebración de una reunión. 
• Aprender vocabulario relacionado con la programación de reuniones, cambios de 

fecha y/u hora de reuniones y problemas de salud. 
• Aprender y utilizar correctamente los verbos modales (can, could, must, mustn’t, 

should). 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre dos auxiliares 
administrativas para fijar una reunión. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre la programación de 
reuniones. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación para fijar una reunión. 
- Comprensión oral de una conversación telefónica entre dos auxiliares 

administrativos para cambiar de fecha una reunión.  
- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con cambios de 

fecha y/u hora de reuniones y problemas de salud. 
 

• Reading 
- Lectura de un correo electrónico sobre la programación de una reunión. 
- Lectura de una agenda para interpretarla con el fin de cambiar una reunión. 

 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo en el que dos empleados hablan para fijar una 
reunión. 

- Práctica de un diálogo en el que dos empleados hablan para cambiar de 
fecha una reunión. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre dos empleados para fijar una 
reunión de negocios. 

 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico para solicitar la celebración de una 
reunión. 

 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la programación de 



reuniones, cambios de fecha y/u hora de reuniones y problemas de salud. 
 
• Grammar 

- Uso correcto y formación de los verbos modales can, could, must, mustn’t, 
should.  

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 
distintas actividades. 

 
• Tips 

- Uso de términos para dividir el día en partes más pequeñas. 
- Uso de fórmulas para desear que alguien se recupere pronto de una 

enfermedad. 
 
UNIT 10 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación sobre las impresiones que se sacan de una exposición 

y otra conversación en la que se piden y dan indicaciones para llegar a un lugar. 
• Comprender un texto escrito sobre cómo va una exposición en la que participa la 

empresa en la que se trabaja y otro con indicaciones para manejarse por la ciudad en 
la que se celebra la exposición.  

• Emitir mensajes orales relacionados con opiniones sobre exposiciones y con pedir, dar 
y recibir indicaciones para llegar a los sitios. 

• Escribir un texto para aceptar la invitación a una reunión y otro para rechazar la 
invitación a una runión. 

• Aprender vocabulario relacionado con las exposiciones, los países y las 
nacionalidades, el clima, el transporte y dar indicaciones. 

• Aprender y utilizar correctamente have to / don’t have to, don’t have to / mustn’t. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación sobre las impresiones que se sacan 
de una exposición. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre las exposiciones, los 
países, las nacionalidades y el clima. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados que 
hablan de viaje de negocios que ha tenido uno de ellos hace poco con el fin de 
contestar correctamente las preguntas que se formulan. 

- Comprensión oral de una conversación entre un visitante y un oficinista de 
la estación de trenes para pedir y dar, respectivamente, indicaciones para llegar 
al centro de exposiciones.  

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el transporte 
y dar indicaciones. 

 
• Reading 

- Lectura de un correo electrónico sobre cómo va una exposición en la que 
participa la empresa en la que se trabaja. 

- Lectura de un texto con indicaciones para manejarse por la ciudad en la que 
se celebra la exposición en la que participa la empresa. 

 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo sobre las impresiones que se sacan de una 
exposición. 

- Práctica de un diálogo sobre indicaciones de cómo llegar a un centro de 
exposiciones. 

- Your Turn: práctica de un diálogo en el que uno pide indicaciones para 



llegar a un museo y el otro las da basándose en un plano que se facilita. 
 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico para para aceptar la invitación a una 
reunión. 

- Redacción de un correo electrónico para para rechazar la invitación a una 
reunión. 

 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las exposiciones, los 
países, las nacionalidades, el clima, el transporte y dar indicaciones. 

 
• Grammar 

- Uso correcto, formación y contraste de have to / don’t have to, don’t have to 
/ mustn’t. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 
distintas actividades. 

 
• Tips 

- Datos curiosos sobre el recurrente tema del tiempo cuando se tienen 
charlas informales en Reino Unido. 

- Uso de palabras polisémicas. 
- Uso de la palabra “tube” en lugar de “underground” para referirse al metro 

de Londres. 
 
UNIT 11 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación sobre la reclamación de un cliente y otra conversación 

sobre la gestión de una reclamación. 
• Comprender un texto escrito sobre cómo ocuparse de las reclamaciones de los 

clientes y otro sobre la decisión de cambiar de proveedor por el mal trato y servicio 
recibidos por parte del actual.  

• Emitir mensajes orales relacionados con reclamaciones de clientes y con la gestión de 
reclamaciones. 

• Escribir un texto para realizar una reclamación y otro para responder una reclamación. 
• Aprender vocabulario relacionado con la recepción de quejas de clientes, las prendas 

de vestir, la gestión de quejas de clientes, adjetivos de personas. 
• Aprender y utilizar correctamente los adjetivos comparativos y superlativos. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre un auxiliar 
administrativo y una clienta sobre la reclamación por un error en una factura. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre quejas de clientes y 
prendas de vestir. 

- Your Turn: comprensión oral de tres conversaciones sobre tres 
reclamaciones con el fin de rellenar tres formularios con los datos correctos. 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre la responsable de 
un departamento de atención al cliente y un cliente sobre la reclamación por un 
mal servicio y las gestiones que se llevarán a cabo para solucionarlo. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la gestión de 
quejas de clientes y con adjetivos de personas. 

 



• Reading 
- Lectura de un memorándum sobre cómo ocuparse de las reclamaciones de 

los clientes. 
- Lectura de un correo electrónico sobre la decisión de cambiar de proveedor 

por el mal trato y servicio recibidos por parte del actual. 
 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo sobre la reclamación por un error en una factura. 
- Práctica de un diálogo sobre la reclamación por un mal servicio y las 

gestiones que se llevarán a cabo para solucionarlo. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un administrativo y un cliente en el 

que uno realiza una reclamación y el otro gestiona la reclamación. 
 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de una carta para realizar una reclamación. 
- Redacción de otra carta para responder una reclamación. 

 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la recepción de 
quejas de clientes, las prendas de vestir, la gestión de quejas de clientes, 
adjetivos de personas. 

 
• Grammar 

- Uso de los adjetivos comparativos, tanto regulares como irregulares. 
Formación de la estructura. 

- Uso de los adjetivos superlativos, tanto regulares como irregulares. 
Formación de la estructura. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 
distintas actividades. 

 
• Tips 

- Ortografía de algunas palabras con plural irregular. 
- Uso correcto de los sufijos –ed y –ing para formar adjetivos. 

 
UNIT 12 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación sobre la reserva de un billete de avión y otra 

conversación sobre problemas con un vuelo. 
• Comprender un texto escrito para solicitar la reserva de un vuelo y otro con datos 

sobre horarios de vuelos.  
• Emitir mensajes orales relacionados con las reservas de billetes de avión y con 

problemas con un los vuelos. 
• Escribir un texto para solicitar la organización de los planes de un viaje. 
• Aprender vocabulario relacionado con la reserva de vuelos, el avión, los artículos de 

viaje, los problemas con los vuelos y el aeropuerto. 
• Aprender y utilizar correctamente la comparación de los adjetivos y los adverbios de 

modo y de intensidad. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre una empleada de 
una empresa y una agente de viajes sobre la reserva de un vuelo para el jefe de 
la empleada. 



- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre la reserva de vuelos y el 
avión. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre una agente de 
viajes y el empleado de una empresa que debe organizar un viaje para su jefe. 
Todo ello con el fin de elegir la respuesta correcta para cada opción que se da. 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre un auxiliar 
administrativo y su jefa sobre los problemas con el vuelo. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los artículos 
de viaje, los problemas con los vuelos y el aeropuerto. 

 
• Reading 

- Lectura de un correo electrónico en el que un jefe pide a una empleada que 
organice un viaje basándose en la información que le facilita. 

- Lectura de un el libro de registro de un aeropuerto en el que aparece 
información de varios vuelos. 

 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo sobre la reserva de un vuelo. 
- Práctica de un diálogo sobre los problemas con un vuelo. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un empleado, al que le han 

cambiado los planes para viajar, y un agente de viajes, que ha de ayudarle a 
cambiar los vuelos. 

 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico solicitando la organización de los planes 
de un viaje. 

 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la reserva de vuelos, 
el avión, los artículos de viaje, los problemas con los vuelos y el aeropuerto. 

 
• Grammar 

- Usos y formación de la comparación de adjetivos utilizando diferentes  
estructuras como (not) as ... as, too ... / (not) enough ..., less ... than / the least ... 

- Uso de los adverbios de modo y de intensidad. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 
 

• Tips 
- Diferentes tipos de comidas especiales que se sirven en los aviones. 
- Diferentes formas de referirse al “avión” en el Reino Unido y en EE. UU. 
- Datos curiosos sobre el sistema aeroportuario de Londres. 

 
UNIT 13 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación sobre las características de un hotel y otra 

conversación sobre la reserva en un hotel. 
• Comprender un texto escrito que anuncia un nuevo hotel y otro con las tarifas de 

alojamiento y servicios de un hotel.  
• Emitir mensajes orales relacionados con las características de un hotel y las reservas 

en hoteles. 
• Aprender vocabulario relacionado con la elección y la reserva de hoteles y de otros 

temas relacionados con hoteles como las instalaciones, los profesionales, el cuarto de 
baño y la habitación. 

• Aprender y utilizar correctamente el Past Continuous y sus diferencias con el Past 
Simple. 



• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 
administrativo típicas de los países de habla inglesa. 

 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre la recepcionista de 
un hotel y un posible cliente que llama para preguntar por las características del 
hotel. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre las instalaciones y los 
profesionales de un hotel. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados en 
el que uno pregunta a otro acerca de hoteles de su ciudad. Todo ello con el fin 
de rellenar un cuadro. 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre un agente de 
reservas de un hotel y un posible cliente que llama para hacer una reserva. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la elección y 
la reserva de un hotel, así como de características del baño y de la habitación. 

 
• Reading 

- Lectura de un folleto que anuncia un nuevo hotel en Frankfurt. 
- Lectura de un texto del directorio de un hotel con sus tarifas de alojamiento 

y servicios. 
 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo sobre las características de un hotel. 
- Práctica de un diálogo sobre la reserva en un hotel. 
- Your Turn: práctica de un diálogo en el que una persona llama a un hotel 

para preguntar por las tarifas de las habitaciones y el encargado de las reservas 
del hotel le da la información. 

 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la elección y la 
reserva de hoteles y de otros temas sobre hoteles como las instalaciones, los 
profesionales, el cuarto de baño y la habitación. 

 
• Grammar 

- Expresión de acciones en progreso en un momento determinado del 
pasado, de acciones en progreso interrumpidas por otra acción, y de dos o más 
acciones en progreso que suceden a la vez en el pasado utilizando el Past 
Continuous. Uso y formación. Expresiones temporales. 

- Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 
 

• Tips 
- Uso de sinónimos. 
- Diferentes tipos de desayunos ofrecidos en hoteles. 

 
UNIT 14 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación sobre el alquiler de un coche y otra conversación sobre 

la reserva de unos billetes de tren. 
• Comprender un texto escrito con los datos para organizar la reserva de un coche de 



alquiler y otro con las características y ventajas que ofrece una compañía ferroviaria.  
• Emitir mensajes orales relacionados con el alquiler de coches y las reservas de 

billetes de tren. 
• Escribir un texto para pedir ayuda con la preparación de un viaje y otro para reservar 

habitaciones en un hotel.  
• Aprender vocabulario relacionado con el alquiler de coches, las partes de un coche, 

las estaciones de tren, los tipos de billetes y las reservas de billetes. 
• Aprender y utilizar correctamente el Present Perfect Simple. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre un administrativo de 
una agencia de alquiler de coches y un posible cliente que llama para alquilar un 
coche. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre el alquiler de coches y 
las partes de un coche. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un administrativo de 
una agencia de alquiler de coches y un posible cliente con el fin de rellenar el 
formulario que se da. 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre un empleado de una 
compañía ferroviaria y un posible cliente que llama para hacer la reserva de 
unos billetes de tren. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las 
estaciones de tren, los tipos de billetes y las reservas de billetes. 

 
• Reading 

- Lectura de un correo electrónico mediante el que se solicita el alquiler de un 
coche. 

- Lectura de un texto de la página web de una compañía ferroviaria en el que 
se describen las características y ventajas que ofrecen. 

 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo sobre el alquiler de coches. 
- Práctica de un diálogo sobre las reservas de billetes de tren. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un empleado de una compañía 

ferroviaria y un posible cliente que llama para hacer la reserva de unos billetes 
de tren. 

 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico para pedir ayuda con la preparación de 
un viaje. 

- Redacción de un correo electrónico para reservar habitaciones en un hotel. 
 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el alquiler de coches, 
las partes de un coche, las estaciones de tren, los tipos de billetes y las reservas 
de billetes. 

 
• Grammar 

- Expresión de acciones que empezaron en el pasado y que son relevantes o 
continúan en el presente utilizando el Present Perfect Simple. Uso y formación. 
Expresiones temporales. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 
distintas actividades. 

 



• Tips 
- Diferentes maneras de denominar en inglés británico e inglés americano los 

mismos conceptos relacionados con la conducción. 
- Datos curiosos sobre el Eurostar. 

 
UNIT 15 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación sobre la reserva de comida para los participantes en 

una reunión de trabajo y otra conversación sobre un pedido de comida en un 
restaurante. 

• Comprender un texto escrito con ofertas de comida para llevar o entregar a domicilio y 
la carta de un restaurante.  

• Emitir mensajes orales relacionados con el encargo de comida a domicilio y el encargo 
de comida en un restaurante. 

• Escribir un texto con un itinerario de viaje.  
• Aprender vocabulario relacionado con los alimentos, los encargos de comida, las 

bebidas, las partes de una comida y la cocina. 
• Aprender y utilizar correctamente la estructura used to y aprender el contraste entre el 

Present Perfect Simple y el Past Simple. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre un empleado de una 
oficina y un empleado de un establecimiento de comida a domicilio en la que el 
primero llamar para hacer un encargo de comida para los participantes en una 
reunión de trabajo. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre los alimentos y los 
encargos de comida. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación en la que un jefe habla 
con un un auxiliar administrativo para que encargue comida para la oficina. Todo 
ello con el fin de elegir las respuestas correctas de entre las que se dan. 

- Comprensión oral de una conversación entre un camarero y un cliente en el 
que este último está pidiendo su comida. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las bebidas, 
las partes de una comida y la cocina. 

 
• Reading 

- Lectura de un folleto con ofertas de comida para llevar o entregar a 
domicilio. 

- Lectura de un texto de la carta de un restaurante. 
 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo sobre el encargo de comida a domicilio. 
- Práctica de un diálogo sobre el encargo de comida en un restaurante. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un camarero y un cliente en el que el 

primero toma nota de la comida que pide el segundo. 
 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico sobre un itinerario de viaje. 
 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los alimentos, los 
encargos de comida, las bebidas, las partes de una comida y la cocina. 



 
• Grammar 

- Contraste entre las expresión de acciones del pasado que están 
relacionadas con el presente para enfatizar la importancia de los resultados de 
acción utilizando el Present Perfect Simple y de las acciones del pasado que 
empezaron y terminaron en el pasado, con lo que no tienen relación con el 
presente, utilizando el Past Simple. 

- Expresión de hábitos y estados en el pasado que ya están terminados en el 
presente utilizando la estructura used to. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 
distintas actividades. 

 
• Tips 

- Uso de abreviaturas en la publicidad. 
- Datos curiosos sobre el horario de la comida en Reino Unido. 

 
UNIT 16 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender dos conversaciones sobre la búsqueda de información en Internet y otra 

conversación sobre una presentación. 
• Comprender un texto escrito sobre la preparación de un viaje de trabajo buscando 

información en Internet y otro texto con consejos para preparar una presentación.  
• Emitir mensajes orales relacionados con la búsqueda de información en Internet y con 

la preparación de presentaciones. 
• Aprender vocabulario relacionado con la búsqueda de datos en Internet, el tratamiento 

de la información y la preparación de presentaciones. 
• Aprender y utilizar correctamente las oraciones de relativo. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de dos conversaciones entre dos compañeros de trabajo 
sobre la búsqueda de información en Internet. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre búsqueda de datos en 
Internet y el tratamiento de la información. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos compañeros de 
trabajo sobre la búsqueda de datos en Internet para preparar una presentación 
para una reunión de trabajo. 

- Comprensión oral de una conversación entre dos compañeros del 
departamento de ventas sobre la presentación que está preparando uno de 
ellos. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las 
presentaciones. 

 
• Reading 

- Lectura de un correo electrónico sobre la preparación de un viaje de trabajo 
buscando información en Internet. 

- Lectura de una lista con consejos para preparar una presentación de 
powerPoint. 

 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo sobre la búsqueda de información en Internet. 
- Práctica de un diálogo sobre la preparación de presentaciones. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre dos empleados sobre una 

presentación que uno de ellos debe presentar sobre datos de ventas y los 
consejos que le da el otro. 



 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la búsqueda de datos 
en Internet, el tratamiento de la información y la preparación de presentaciones. 

 
• Grammar 

- Expresión de información esencial utilizando las oraciones de relativo 
acerca de la persona, objeto, animal, lugar o momento a que se alude en la 
oración principal. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 
distintas actividades. 

 
• Tips 

- Uso de expresiones equivalentes y sinónimos. 
- Nombres y aspecto de algunos tipos de fuentes. 

 
UNIT 17 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación sobre los registros de horas trabajadas de los 

empleados y otra conversación sobre un problema de seguridad en el almacén de la 
empresa. 

• Comprender un texto escrito sobre el registro de las horas trabajadas por los 
empleados de una empresa y otro texto sobre sistemas de seguridad.  

• Emitir mensajes orales relacionados con los registros de horas trabajadas de los 
empleados y con problemas de seguridad en una empresa. 

• Aprender vocabulario relacionado con los registros del control de asistencia y con 
problemas de seguridad. 

• Aprender y utilizar correctamente may / might y repasar los verbos modales. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre un auxiliar administrativo y el 
director de recursos humanos sobre los registros de horas trabajadas de los 
empleados de su empresa. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre el registro del control de 
asistencia. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre una administrativa 
de recursos humanos y su jefe sobre el registro de horas trabajadas por los 
empleados. 

- Comprensión oral de una conversación entre un trabajador del almacén de 
una empresa y la directora de recursos sobre el problema de seguridad que 
tienen en el almacén por un empleado del que sospechan que está robando. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con problemas de 
seguridad. 

 
• Reading 

- Lectura de un correo electrónico sobre el registro de las horas trabajadas 
por los empleados de una empresa. 

- Lectura de un folleto que anuncia sistemas de seguridad para empresas. 
 
• Speaking 



- Práctica de un diálogo sobre los registros de horas trabajadas de los 
empleados. 

- Práctica de un diálogo sobre los problemas de seguridad en una empresa. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un empleado de recursos humanos 

y su director sobre el registro de las horas trabajadas por los empleados con el 
fin de completar un cuadro que se da. 

 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los registros del 
control de asistencia y con problemas de seguridad. 

 
• Grammar 

- Petición de permiso de manera formal utilizando may y expresión de 
posibilidad en el futuro utilizando may y might.  

- Repaso de los verbos modales vistos en las unidades 9 y 10.  
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 
 

• Tips 
- Consejos sobre las familias de palabras y sus características. 
- Uso de abreviaturas. 

 
UNIT 18 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación sobre una cuenta corriente y transacciones bancarias y 

otra conversación sobre un error en la cuenta bancaria. 
• Comprender un texto escrito sobre préstamos bancarios para empresas y otro texto 

sobre un problema con la cuenta bancaria de una empresa.  
• Emitir mensajes orales relacionados con una cuenta corriente y su gestión, y con 

problemas en la cuenta bancaria. 
• Aprender vocabulario relacionado con los bancos, las divisas y con verbos y 

expresiones que tienen que ver con el ámbito bancario. 
• Aprender y utilizar correctamente la pasiva del Present Simple y del Past Simple. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre una cajera de un banco y una 
auxiliar administrativa sobre la cuenta corriente de la empresa en ese banco y 
las transacciones que se han hecho. 

- Comprensión oral de términos, verbos y expresiones tienen que ver con el 
ámbito bancario. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación telefónica entre un jefe de 
una empresa y la cajera del banco sobre la orden de una transferencia con el fin 
de completar un formulario. 

- Comprensión oral de una conversación entre la directora financiera de una 
empresa y el administrador de su cuenta en el banco sobre un error cometido 
por el banco en una transacción. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con términos 
bancarios y divisas. 

 
• Reading 



- Lectura de un folleto de un banco sobre préstamos bancarios para 
empresas. 

- Lectura de una carta sobre un problema con la cuenta bancaria de una 
empresa. 

 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo sobre una cuenta corriente y su gestión. 
- Práctica de un diálogo sobre problemas en la cuenta bancaria. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un empleado de banco y un 

empleado de una empresa que acaba de abrir una cuenta en el banco con el fin 
de completar un impreso. 

 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los bancos, las 
divisas y con verbos y expresiones que tienen que ver con el ámbito bancario. 

 
• Grammar 

- Sustitución del sujeto por la acción como elemento más importante cuando 
el sujeto es obvio o se desconoce, en presente utilizando la forma pasiva del 
Present Simple y en pasado utilizando la forma pasiva del Past Simple. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 
distintas actividades. 

 
• Tips 

- Diferencias en la ortografía de ciertas palabras dependiendo de si se trata 
de inglés británico y americano. 

- Uso de abreviaturas. 
- Expresión correcta de datos numéricos. 

 
UNIT 19 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación centrada en una entrevista de trabajo y otra 

conversación sobre una segunda entrevista de trabajo. 
• Comprender un texto escrito con una oferta de empleo de auxiliar administrativo y otro 

con el formulario de una entrevista de trabajo.  
• Emitir mensajes orales relacionados con una entrevista de trabajo y una segunda 

entrevista de trabajo. 
• Escribir un texto en el que se solicita información sobre un puesto de trabajo.  
• Aprender vocabulario relacionado con las solicitudes de empleo, las condiciones 

laborales, las entrevistas de trabajo y adjetivos para describir la forma de ser de las 
personas en el trabajo. 

• Aprender y utilizar correctamente el segundo condicional y los compuestos con some / 
any / no. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 
administrativo típicas de los países de habla inglesa. 

 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una entrevista de trabajo entre la directora de recursos 
humanos de una empresa y un candidato a un puesto de auxiliar administrativo. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre las solicitudes de 
empleo y adjetivos para describir la forma de ser de las personas en el trabajo. 

- Your Turn: comprensión oral de una presentación en la radio que da 



consejos para las entrevistas de trabajo con el fin de marcar las cosas que 
menciona el locutor de entre la lista que se da. 

- Comprensión oral de una segunda entrevista de trabajo entre la directora de 
recursos humanos de una empresa y un candidato a un puesto de auxiliar 
administrativo. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las 
condiciones laborales y las entrevistas de trabajo. 

 
• Reading 

- Lectura de un anuncio de una oferta de trabajo de auxiliar administrativo. 
- Lectura de un formulario de una entrevista de trabajo. 

 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo sobre una entrevista de trabajo. 
- Práctica de un diálogo sobre una segunda entrevista de trabajo. 
- Your Turn: práctica de una entrevista de trabajo en la que el director de 

recursos humanos habla con un candidato a un puesto como representante de 
marketing. 

 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico en el que se solicita información sobre 
un puesto de trabajo. 

 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las solicitudes de 
empleo, las condiciones laborales, las entrevistas de trabajo y adjetivos para 
describir la forma de ser de las personas en el trabajo. 

 
• Grammar 

- Expresión de situaciones hipotéticas o imaginarias para dar consejo 
utilizando el segundo condicional. 

- Hablar sobre personas utilizando someone, anyone y no one; hablar de 
cosas utilizando something, anything y nothing; y hablar de lugares utilizando 
somewhere, anywhere y nowhere. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 
distintas actividades. 

 
• Tips 

- Costumbres típicas de los países anglosajones a la hora de saludar a 
alguien a quien conoces por primera vez. 

- Comparación del significado en inglés de tres términos pertenecientes a una 
misma familia de palabras con su significado en la lengua materna de alumno/a. 

 
UNIT 20 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender mensajes orales con consejos para escribir un CV y relacionados con las 

cartas de presentación y los CV. 
• Comprender un texto escrito con consejos para escribir un CV, así como una carta de 

presentación y un CV.  
• Emitir mensajes orales relacionados con las cartas de presentación y los CV. 
• Escribir un CV y una carta de presentación.  
• Aprender vocabulario relacionado con la redacción de un CV y con los datos 

personales. 
• Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 



 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre datos personales y el 
CV. 

- Your Turn: comprensión oral de una entrevista de trabajo en la que se habla 
del CV de la candidata con el fin de elegir las respuestas correctas a las 
preguntas que se dan. 

 
• Reading 

- Lectura de un texto con consejos para escribir un CV. 
- Lectura de una carta de presentación y un CV. 

 
• Speaking 

- Contestación de forma oral de las preguntas de comprensión que siguen a 
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un CV y de una carta de presentación. 
 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la redacción de un 
CV y los datos personales. 

 
• Grammar 

- Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en todas las unidades a través 

de distintas actividades. 
 

• Tips 
- Costumbre actual de enviar un CV y una carta de presentación por correo 

electrónico. 
- Fórmulas empleadas en las cartas de presentación para dirigirse a alguien 

de manera formal cuando no se sabe el nombre del destinatario. 
 



7.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE TRABAJO 

 
Los contenidos se han agrupado en los cinco bloques (análisis de mensajes orales, 
interpretación de mensajes escritos, producción de mensajes orales, emisión de textos 
escritos e identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de 
los países de la lengua extranjera (inglesa)). 
 
.



 

Análisis de mensajes orales 

Contenidos Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Instrumentos de evaluación Indicadores de logro 

Prueba 
escrita 

Prueba 
oral 

Actividades Otros Lo 
consigue 

No lo 
consigue 

totalmente 

Lo 
consigue 

con 
dificultad 

No lo 
consigue 

• Comprensión de 
mensajes 
profesionales y 
cotidianos: 
• Mensajes 
directos, 
telefónicos, 
raidofónicos, 
grabados. 
• Terminología 
específica de la 
gestión 
administrativa. 
• Ideas principales 
y secundarias. 
• Recursos 
gramaticales: 
tiempos verbales, 
preposiciones, 
locuciones, 
expresión de la 
condición y duda, 

Reconoce 
información 
profesional y 
cotidiana contenida 
en discursos orales 
emitidos en lengua 
estándar, 
analizando el 
contenido global 
del mensaje y 
relacionándolo con 
los recursos 
lingüísticos 
correspondientes. 

a) Se ha 
situado el 
mensaje en su 
contexto. 

        

b) Se ha 
identificado la 
idea principal 
del mensaje. 

        

c) Se ha 
reconocido la 
finalidad del 
mensaje 
directo, 
telefónico o por 
otro medio 
auditivo. 

        



uso de la voz 
pasiva, oraciones 
de relativo, estilo 
indirecto, verbos 
preposicionales, 
verbos modales y 
otros. 
• Otros recursos 
lingüísticos. 
Funciones: gustos 
y preferencias, 
sugerencias, 
argumentaciones, 
instrucciones, 
acuerdos y 
desacuerdos, 
hipótesis y 
especulaciones, 
opiniones y 
consejos, 
persuasión y 
advertencia. 
• Diferentes 
acentos de lengua 
oral. 
• Identificación de 
registros con 
mayor o menor 
grado de 
formalidad en 
función de la 

d) Se ha 
extraído 
información 
específica en 
mensajes 
relacionados 
con aspectos 
cotidianos de la 
vida profesional 
y cotidiana. 

        

        

e) Se han 
secuenciado los 
elementos 
constituyentes 
del mensaje. 

        

f) Se han 
identificado y 
resumido con 
claridad las 
ideas 
principales de 
un discurso 
sobre temas 
conocidos, 
transmitido por 
los medios de 
comunicación y 
emitido en 
lengua 
estándar. 

        



intención 
comunicativa y del 
contexto de 
comunicación. 
• Utilización de 
estrategias para 
comprender e 
inferir significados 
por el contexto de 
palabras, 
expresiones 
desconocidas e 
información 
implícita en textos 
orales sobre temas 
profesionales. 

g) Se han 
reconocido las 
instrucciones 
orales y se han 
seguido las 
indicaciones. 

        

h) Se ha 
tomado 
conciencia de la 
importancia de 
comprender 
globalmente un 
mensaje, sin 
entender todos 
y cada uno de 
los elementos 
del mismo. 

        



Interpretación de mensajes escritos 

Contenidos Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Instrumentos de evaluación Indicadores de logro 

Prueba 
escrita 

Prueba 
oral 

Actividades Otros Lo 
consigue 

No lo 
consigue 

totalmente 

Lo 
consigue 

con 
dificultad 

No lo 
consigue 

• Predicción de 
información a partir 
de elementos 
textuales y no 
textuales en textos 
escritos sobre 
temas diversos. 
• Recursos 
digitales, 
informáticos y 
bibliográficos, para 
solucionar 
problemas de 
comprensión o 
para buscar 
información 
específica 
necesaria para la 
realización de una 
tarea. 
• Comprensión de 
mensajes, textos, 
artículos básicos 
profesionales y 
cotidianos. 
• Soportes 
telemáticos: fax, e-
mail, burofax. 
• Terminología 

Interpreta 
información 
profesional 
contenida en textos 
escritos sencillos, 
analizando de 
forma comprensiva 
sus contenidos. 

a) Se han 
seleccionado 
los materiales 
de consulta y 
diccionarios 
técnicos. 

        

b) Se han leído 
de forma 
comprensiva 
textos claros en 
lengua 
estándar. 

        

c) Se ha 
interpretado el 
contenido 
global del 
mensaje. 

        

d) Se ha 
relacionado el 
texto con el 
ámbito del 
sector a que se 
refiere. 

        

e) Se ha 
identificado la 
terminología 
utilizada. 

        



específica de la 
gestión 
administrativa. 
• Idea principal e 
ideas secundarias: 
identificación del 
propósito 
comunicativo, de 
los elementos 
textuales y de la 
forma de organizar 
la información 
distinguiendo las 
partes del texto. 
• Recursos 
gramaticales: 
tiempos verbales, 
preposiciones, 
verbos 
preposicionales, 
uso de la voz 
pasiva, oraciones 
de relativo, estilo 
indirecto, verbos 
modales y otros. 
• Relaciones 
lógicas: oposición, 
concesión, 
comparación, 
condición, causa, 
finalidad, resultado. 
• Relaciones 
temporales: 
anterioridad, 
posterioridad, 

f) Se han 
realizado 
traducciones de 
textos en 
lengua estándar 
utilizando 
material de 
apoyo en caso 
necesario. 

        

g) Se ha 
interpretado el 
mensaje 
recibido a 
través de 
soportes 
telemáticos: e-
mail, fax, entre 
otros. 

        



 

simultaneidad. 



Producción de mensajes orales 

Contenidos Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Instrumentos de evaluación Indicadores de logro 

Prueba 
escrita 

Prueba 
oral 

Actividad
es 

Otros Lo 
consigue 

No lo 
consigue 

totalmente 

Lo 
consigue 

con 
dificultad 

No lo 
consigue 

• Registros 
utilizados en la 
emisión de 
mensajes orales 
según el grado de 
formalidad. 
• Terminología 
específica de la 
gestión 
administrativa. 
• Recursos 
gramaticales: 
tiempos verbales, 
preposiciones, 
verbos 
preposicionales, 
locuciones, 
expresión de la 
condición y duda, 
uso de la voz 
pasiva, oraciones 
de relativo, estilo 
indirecto, verbos 
modales y otros. 
• Otros recursos 
lingüísticos. 
Finalidad: gustos y 
preferencias, 
sugerencias, 
argumentaciones, 
instrucciones, 
acuerdos y 
desacuerdos, 

Emite mensajes 
orales claros 
estructurados, 
participando como 
agente activo en 
conversaciones 
profesionales. 

a) Se han 
identificado los 
registros 
utilizados para 
la emisión del 
mensaje. 

        

b) Se ha 
comunicado 
utilizando 
fórmulas, 
nexos de 
unión y 
estrategias de 
interacción. 

        

c) Se han 
utilizado 
normas de 
protocolo en 
presentacione
s. 

        

d) Se han 
descrito 
hechos breves 
e imprevistos 
relacionados 
con su 
profesión. 

        

e) Se ha 
utilizado 
correctamente 
la terminología 
de la 
profesión. 

        



hipótesis y 
especulaciones, 
opiniones y 
consejos, 
persuasión y 
advertencia. 
• Fonética. Sonidos 
y fonemas 
vocálicos y sus 
combinaciones y 
sonidos y fonemas 
consonánticos y 
sus agrupaciones. 
• Marcadores 
lingüísticos de 
relaciones sociales, 
normas de cortesía 
y diferencias de 
registro. 
• Mantenimiento y 
seguimiento del 
discurso oral: 
• Conversaciones 
informales 
improvisadas sobre 
temas cotidianos y 
de su ámbito 
profesional. 
Participación. 
Opiniones 
personales. 
Intercambio de 
información de 
interés personal. 
• Recursos 

f) Se han 
expresado 
sentimientos, 
ideas u 
opiniones. 

        

g) Se han 
enumerado las 
actividades de 
la tarea 
profesional. 

        

h) Se ha 
descrito y 
secuenciado 
un proceso de 
trabajo de su 
competencia. 

        



utilizados en la 
planificación 
elemental del 
mensaje oral para 
facilitar la 
comunicación. 
Secuenciación del 
discurso oral. 
• Toma, 
mantenimiento y 
cesión del turno de 
palabra. 
• Apoyo, 
demostración de 
entendimiento, 
petición de 
aclaración, etc. 
• Entonación como 
recurso de 
cohesión del texto 
oral: uso de los 
patrones de 
entonación. 

  i) Se ha 
justificado la 
aceptación o 
no de 
propuestas 
realizadas. 

        



 

  j) Se ha 
argumentado 
la elección de 
una 
determinada 
opción o 
procedimiento 
de trabajo 
elegido. 

        

  k) Se ha 
solicitado la 
reformulación 
del discurso o 
parte del 
mismo cuando 
se ha 
considerado 
necesario. 

        



Emisión de textos escritos 

Contenidos Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Instrumentos de evaluación Indicadores de logro 

Prueba 
escrita 

Prueba 
oral 

Actividades Otros Lo 
consigue 

No lo 
consigue 

totalmente 

Lo 
consigue 

con 
dificultad 

No lo 
consigue 

– Elaboración de 
un texto. 
Planificación. Uso 
de las estrategias 
necesarias: ideas, 
párrafos 
cohesionados y 
revisión de 
borradores. 
– Expresión y 
cumplimentación 
de mensajes y 
textos 
profesionales y 
cotidianos. 
• Currículo vitae y 
soportes 
telemáticos: fax, e-
mail, burofax.. 
• Terminología 
específica de la 
gestión 
administrativa. 
• Idea principal e 
ideas secundarias. 
Propósito 
comunicativo de 
los elementos 
textuales y de la 
forma de organizar 
la información 
distinguiendo las 
partes del texto. 
• Recursos 
gramaticales: 
tiempos verbales, 
preposiciones, 

Elabora textos 
sencillos 
relacionando reglas 
gramaticales con el 
propósito de los 
mismos. 

a) Se han 
redactado 
textos breves 
relacionados 
con aspectos 
cotidianos y/o 
profesionales. 

        

b) Se ha 
organizado la 
información de 
manera 
coherente y 
cohesionada. 

        

c) Se han 
realizado 
resúmenes de 
textos 
relacionados 
con su entorno 
profesional. 

        

d) Se ha 
cumplimentado 
documentación 
específica de 
su campo 
profesional. 

        

e) Se han 
aplicado las 
fórmulas 
establecidas y 
el vocabulario 
específico en la 
cumplimentació
n de 

        



verbos 
preposicionales, 
verbos modales, 
locuciones, uso de 
la voz pasiva, 
oraciones de 
relativo, estilo 
indirecto. Nexos: 
«because of», 
«since», 
«although», «even 
if», «in spite of», 
«despite», 
«however», «in 
contrast» y otros. 
• Secuenciación 
del discurso 
escrito: «first», 
«after», «then», 
«finally». 
• Derivación: 
sufijos para formar 
adjetivos y 
sustantivos. 
– Relaciones 
lógicas: oposición, 
concesión, 
comparación, 
condición, causa, 
finalidad, resultado, 
consecuencia. 
– Relaciones 
temporales: 
anterioridad, 
posterioridad, 

documentos. 

f) Se han 
resumido las 
ideas 
principales de 
informaciones 
dadas, 
utilizando sus 
propios 
recursos 
lingüísticos. 

        

g) Se han 
utilizado las 
fórmulas de 
cortesía propias 
del documento 
que se va a 
elaborar. 

        



simultaneidad. 
– Coherencia 
textual: 
• Adecuación del 
texto al contexto 
comunicativo. 
• Tipo y formato de 
texto. 
• Variedad de 
lengua. Registro. 
• Selección léxica, 
de estructuras 
sintácticas y de 
contenido 
relevante. 
• Inicio del discurso 
e introducción del 
tema. Desarrollo y 
expansión: 
• Ejemplificación. 
• Conclusión y/o 
resumen del 
discurso. 
• Uso de los signos 
de puntuación. 
• Escritura, en 
soporte papel y 
digital, de 
descripciones de 
experiencias 
profesionales y 
acontecimientos, 
narración de 
hechos reales o 
imaginados, 



 

correspondencia, 
informes, 
resúmenes, 
noticias o 
instrucciones, con 
claridad, lenguaje 
sencillo y suficiente 
adecuación 
gramatical y léxica. 
• Elementos 
gráficos para 
facilitar la 
comprensión: 
ilustraciones, 
tablas, gráficos o 
tipografía y en 
soporte papel y 
digital. 



Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua extranjera (inglesa) 

Contenidos Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Instrumentos de evaluación Indicadores de logro 

Prueba 
escrita 

Prueba 
oral 

Actividades Otros Lo 
consigue 

No lo 
consigue 

totalmente 

Lo 
consigue 

con 
dificultad 

No lo 
consigue 

– Valoración de las 
normas 
socioculturales y 
protocolarias en las 
relaciones 
internacionales. 
– Uso de los 
recursos formales y 
funcionales en 
situaciones que 
requieren un 
comportamiento 
socioprofesional 
con el fin de 
proyectar una 
buena imagen de 
la empresa. 
– Reconocimiento 
de la lengua 
extranjera para 
profundizar en 
conocimientos que 
resulten de interés 
a lo largo de la vida 
personal y 
profesional. 
– Uso de registros 
adecuados según 
el contexto de la 
comunicación, el 
interlocutor y la 
intención de los 
interlocutores. 
– Interés por la 

Aplica actitudes y 
comportamientos 
profesionales en 
situaciones de 
comunicación, 
describiendo las 
relaciones típicas 
características del 
país de la lengua 
extranjera. 

a) Se han 
definido los 
rasgos más 
significativos de 
las costumbres 
y usos de la 
comunidad 
donde se habla 
la lengua 
extranjera. 

        

b) Se han 
descrito los 
protocolos y 
normas de 
relación social 
propios del 
país. 

        

c) Se han 
identificado los 
valores y 
creencias 
propios de la 
comunidad 
donde se habla 
la lengua 
extranjera. 

        

d) Se han 
identificado los 
aspectos socio-
profesionales 
propios del 
sector en 
cualquier tipo 
de texto. 

        



 
 

buena 
presentación de los 
textos escritos 
tanto en soporte 
papel como digital, 
con respeto a las 
normas 
gramaticales, 
ortográficas y 
tipográficas. 

e) Se han 
aplicado los 
protocolos y 
normas de 
relación social 
propios del país 
de la lengua 
extranjera. 

        



7.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación  
 
Para la evaluación de los alumnos/as se utilizarán las calificaciones obtenidas en:  
      
• exámenes   
• actividades escritas 
• actividades orales 
• actitud 
• participación en clase 
 
- La calificación final de curso se obtendrá a partir de la media aritmética de la puntuación 
obtenida cada trimestre. 
 
7.2. Evaluación inicial 
  
  El resultado del test inicial que realizaron los alumnos de este grupo en el presente curso 
2018-2019 fue muy deficiente, tanto a nivel gramatical  y de vocabulario como de 
comprensión oral y escrita. Se realiza pues un amplio repaso de conocimiento básico de la 
lengua y se les proporciona a los alumnos un numeroso material de apoyo.  
Es un grupo muy heterogéneo, tanto por su procedencia ( 4º ESO, Ciclos, ámbito laboral, 
PCPI ) como por edad ( 17- 30 ), lo cual requiere una flexibilidad constante en el enfoque 
metodológico, buscando un término medio de nivel en el que los alumnos puedan adquirir y 
practicar las estructuras lingúísticas  correspondientes.  
 
7.3. Criterios de calificación y recuperación 
 
Hay tres evaluaciones a lo largo del curso y  se realizará,  un examen escrito cada dos 
unidades. 
 
Sin embargo, será una evaluación continua y no solo la calificación de los exámenes 
contará para la nota final de cada evaluación. A continuación, se desglosan los porcentajes 
que se tomarán como referencia para dicha nota: 
 

- exámenes:  80% (se valorarán los conocimientos adquiridos en cuanto a 
vocabulario relacionado con la especialidad, estructuras gramaticales estudiadas, 
comprensión escrita y comprensión oral) 

 

- actividades escritas y orales :20% (se valorará la capacidad para redactar un texto 
y para comunicarse oralmente en inglés) 
actitud y participación en clase (se valorarán las intervenciones regulares y 
espontáneas en clase cuando se realicen o corrijan actividades de manera grupal, 
se formulen preguntas por parte del profesor/a y en cualquier otra situación en la 
que se requiera de la participación de los alumnos/as) 

 
Para obtener una calificación de apto en cualquier examen han de alcanzarse 5 puntos 
sobre 10 (no es suficiente para el aprobado las calificaciones inferiores a esa nota).  
 
Los exámenes escritos contendrán actividades parecidas a las que se hacen en clase y se 
pedirá la redacción de textos del mismo estilo de los que se piden para clase. Además, se 
puede incluir como materia de examen cualquier contenido visto y trabajado en clase. A 

todo alumno que en una prueba sea pillado copiando con el medio que sea, chuleta, dispositivo móvil 

o cualquier otro, se le retirará la prueba y tendrá la calificación de cero. 

 
 
.- RECUPERACIONES 

A final de la tercera evaluación se realizará un examen único, del cual estarán 
dispensados aquellos alumnos que tengan superado el módulo. El examen versará sobre 
los contenidos de todo el módulo, y mostrará si el alumnado ha conseguido adquirir los 
conocimientos necesarios para superar el módulo. 



Finalmente, para aquellos alumnos cuya evaluación durante el curso no haya sido positiva 
se realizará un Examen Extraordinario consistente en una única prueba escrita. En esta 
prueba, que se realizará en fecha propuesta por la jefatura del centro, se evaluarán 
aquellos objetivos y contenidos que no han sido superados por los alumnos y alumnas y 
que aparecerán en sus informes individualizados.  Para superar la asignatura en esta 
convocatoria el alumno debe sacar 5 o más de 5 en el control escrito. 

 
8. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
 

A lo largo del curso los alumnos/as utilizarán el Student’s Book  de Burlington Professional 
Modules: Office Administration. Además, se utilizará el material de audio que hay 
disponible en la web www.burlingtonbooks.es. 
También se les suministrará a los alumnos abundante material de refuerzo y de repaso . 
 
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
Se realizarán actividades con distinto nivel de complejidad y que den respuesta a los 
distintos estilos de aprendizaje. Además, las actividades serán variadas y provendrán de 
distintas fuentes y recursos. Se intentará en todo momento atender las necesidades de 
explicación o repaso de los alumnos, siempre teniendo en cuenta los objetivos generales 
que cada alumno debe asumir para la competencia general del título. 

 
Al ser un grupo no numeroso y con cierta autonomía en su aprendizaje se podrá atender 
de forma personalizada a los alumnos con facilidad y efectividad. Se ofrecerán guías y 
recursos para el estudio complementario en casa a todo aquél que lo necesite. Se les 
facilitará una aplicación de un método online para controlar su progreso partiendo desde lo 
más básico y adaptándose al ritmo de cada uno. 
 
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

   Las actividades complementarias sugeridas para el presente curso serían las siguientes:  
-Lecturas graduadas en inglés 
-Audición de canciones en Inglés- 
  

onados con Thanksgiving Day.   
 

 
 

  

 
 
  

http://www.burlingtonbooks.es/
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1. DESCRIPCIÓN DE LA IDENTIDAD DEL GRUPO 
 
El módulo de inglés para ciclo superior es impartido por Don Jerónimo Escacena Pascual y está 
formado por un solo grupo. Los alumnos proceden de un entorno sociocultural de clase media o 
media-baja.   
 
Al comienzo de curso siempre se presenta el problema de la fluctuación del número de alumnos. A 
principios de septiembre suele haber matriculados unos diez alumnos; este número se suele triplicar 
en días hasta que a finales de octubre o principios de noviembre el número oscila alrededor de treinta. 
A lo largo del curso es previsible que este número descienda un poco . 
 
     En general el alumnado está motivado, participa en clase  y es trabajador. Es un grupo variado en 
cuanto a la  edad, con la diferencia de que algunos alumnos trabajan mientras que otros sólo estudian. 
Un alumno  tiene certificación de inglés B1 y el resto tiene un nivel de inglés muy variado, desde 
Bachillerato hasta niveles muy básicos. 
 

2. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivos Generales 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1584/2011, de noviembre, por el 
que se establece el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas 
mínimas, y la orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente, los 
objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
 

1.Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 
identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 

 
2.Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su 
estructura, elementos y características para elaborarlos. 
 
3Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar 
documentos y comunicaciones. 
 
4.Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su empleo 
más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones. 
 
5.Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión 
empresarial. 
 
6.Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer líneas de 
actuación y mejora. 
 
7.Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y archivar 
comunicaciones y documentos. 
 
8.Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar los 
procesos de gestión empresarial de forma integrada. 
 
9.Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal. 
 
10.Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los productos 
financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo financieros para 
supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de 
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proyectos de inversión. 
 
11.Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la 
política de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, 
contratación, formación y desarrollo de los recursos humanos. 
 
12.Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con el 
departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la documentación derivada, 
para organizar y supervisar la gestión administrativa del personal de la empresa. 
 
13.Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar documentos y 
reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de asesoramiento a 
clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales. 
 
14.Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y analizando los 
protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades 
relacionadas. 
 
15.Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la 
presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 
 
16.Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, 
para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 
 
17.Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en 
los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
 
18.Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes 
de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para 
afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 
 
19.Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo 
en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
 

20.Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación. 
 
21.Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y 
aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en 
los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 
 
22.Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al “diseño para todos”. 
 
23.Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y 
mejorar procedimientos de gestión de calidad. 
 
24.Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 
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25.Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano 
democrático. 
 

2.1. Objetivos del módulo 
 
Los objetivos del módulo son: 
 

1. Reconocer información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales emitidos 
por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido 
del mensaje. 

 
2.Interpretar información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de forma 
comprensiva sus contenidos. 

 
3.Emitir mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y 
adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 

 
4.Elaborar documentos e informes propios de la actividad profesional o de la vida académica y 
cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del escrito. 

 
5.Aplicar actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo 
las relaciones típicas y características del país de la lengua extranjera 

 
3. CONTENIDOS 
 
3.1. Contenidos básicos 
 
a) Análisis de mensajes orales: 

● Obtención de información global y específica de conferencias y discursos sobre temas 
concretos y con cierta abstracción. 

● Estrategias para comprender e inferir significados no explícitos: ideas principales. Claves 
contextuales en textos orales sobre temas diversos o para comprobar la comprensión. 

● Comprensión global de un mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de los 
elementos del mismo. 

● Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos: 
● Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 
● Terminología específica de la actividad profesional. 
● Ideas principales y secundarias. Identificación del propósito comunicativo de los elementos del 

discurso oral. 
● Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la condición 

y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos preposicionales, 
verbos modales y otros. 

● Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 
instrucciones, acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos, 
persuasión y advertencia. 

● Diferentes acentos de lengua oral. 
● Identificación de registros con mayor o menor grado de formalidad en función de la intención 

comunicativa y del contexto de comunicación. 
● Utilización de estrategias para comprender e inferir significados por el contexto de palabras, 

expresiones desconocidas e información implícita en textos orales sobre temas profesionales. 

b) Interpretación de mensajes escritos: 
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● Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos 
sobre temas diversos. 

● Recursos digitales, informáticos y bibliográficos, para solucionar problemas de comprensión o 
para buscar información, ideas y opiniones necesarias para la realización de una tarea. 

● Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: 
● Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 
● Terminología específica de la actividad profesional. 
● Análisis de los errores más frecuentes. Sinónimos y antónimos, adjetivos descriptivos. 
● Idea principal e ideas secundarias. Identificación del propósito comunicativo de los elementos 

textuales y de la forma de organizar la información, distinguiendo las partes del texto. 
● Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, verbos, preposicionales, uso de la voz 

pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales, verbos seguidos de infinitivo o 
formas en -ing, usos de las formas en -ing después de ciertos verbos, preposiciones y con 
función de sujeto, participios en -ingo en -edy otros. 

● Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad y resultado. 
● Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 
● Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos e informes 

referidos a temas profesionales concretos o de actualidad. 
● Estrategias de lectura según el género textual, el contexto de comunicación y la finalidad que 

se persiga. 

c) Producción de mensajes orales: 

Mensajes orales: 
● Registros utilizados en la emisión de mensajes orales según el grado de formalidad. 
● Terminología específica de la actividad profesional. 
● Expresiones de uso frecuente e idiomáticas en el ámbito profesional. Fórmulas básicas de 

interacción socio-profesional en el ámbito internacional. 
● Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales, locuciones, 

expresión de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, 
verbos modales y otros. 

● Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 
instrucciones, acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos, 
persuasión y advertencia. 

● Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones, y sonidos y fonemas 
consonánticos y sus agrupaciones. 

● Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro. 
 

Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 
● Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y de su ámbito profesional. 

Participación. Opiniones personales. Intercambio de información de interés personal. 
● Recursos utilizados en la planificación del mensaje oral para facilitar la comunicación. 

Secuenciación. Uso de circunloquios y paráfrasis para suplir carencias lingüísticas y 
mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso. 

● Discurso oral y medios para expresar lo que se quiere comunicar. Adaptación a la situación y al 
receptor, adoptando un registro adecuado. 

● Estrategias para participar y mantener la interacción y para negociar significados: elementos 
paratextuales, aclarar opiniones, resumir, preguntar o repetir con otras palabras parte de lo 
dicho para confirmar la comprensión mutua. 

● Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 
● Apoyo, demostración de entendimiento y petición de aclaración, entre otros. 
● Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de entonación. 
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d) Emisión de textos escritos: 
● Composición de una variedad de textos de cierta complejidad. Planificación y revisión. Uso de 

mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 
● Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 
● Terminología específica de la actividad profesional. 
● Idea principal e ideas secundarias. Propósito comunicativo de los elementos textuales y de la 

forma de organizar la información distinguiendo las partes del texto. 
● Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales, verbos 

modales, locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. Nexos: 
because of, since, although, even if, in spite of, despite, however, in contrast, entre otros. 

● Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado y 
consecuencia. 

● Secuenciación del discurso escrito: first, after, then, finally. 
● Derivación: sufijos para formar adjetivos y sustantivos. 
● Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
● Coherencia textual: 
● Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
● Tipo y formato de texto. 
● Variedad de lengua. Registro. Uso apropiado al lector al que va dirigido el texto. 
● Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
● Estructuras formales en los textos escritos. Selección y aplicación. 
● Ordenación lógica de frases y párrafos. Textos coherentes. Elementos de enlace adecuados. 
● Inversión: después de neither, nor y de so. Después de expresiones negativas y de only. 
● Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: ejemplificación. Conclusión 

y/ o resumen del discurso. 
● Uso de los signos de puntuación. 
● Redacción, en soporte papel y digital, de textos de cierta complejidad: correspondencia, 

informes, resúmenes, noticias o instrucciones, con claridad, razonable, corrección gramatical y 
adecuación léxica al tema. 

● Elementos gráficos para facilitar la comprensión: ilustraciones, tablas, gráficos o tipografía, en 
soporte papel y digital. 

● Argumentos: razonamientos a favor o en contra de un punto de vista concreto y explicación de 
las ventajas y desventajas de varias opciones. 

 

e) Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de 
lengua extranjera (inglesa): 
● Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales. 
● Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento 

socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa. 
● Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que resulten de 

interés a lo largo de la vida personal y profesional. 
● Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, la situación y la intención de 

los interlocutores. 
● Interés por la buena presentación de los textos escritos, tanto en soporte papel como digital, 

con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 
 

3.2. Temporalización y secuenciación 
 
El método usado es el Burlington Professional Modules: Business Administration&Finance.  Tiene un 
Student’s Book y un Workbook, los cuales constan de 20 unidades. Dichas unidades se imparten del 
siguiente modo: 
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Unidad Contenidos Nº de 
sesione

s 

1er trimestre (44 horas aprox.) 

Presentación 
y repaso gramatical 

Tiempos verbales, vocabulario, pronunciación 8 

UNIT 1: Office 
Orientation / Finding Your 
Way 

- VocabularyBuilder: puestos, verbos, lugares 
de la oficina, dar indicaciones 
- Grammar: to be, have got, pronombres, los 
posesivos 

6 

UNIT 2: Office Routines / 
Purchasing Office 
Equipment 

- VocabularyBuilder: rutinas de la oficina, 
expresiones sobre suministros de oficina, 
equipo de oficina y compra de equipo de 
oficina 
- Grammar: Present Simple, el imperativo, 
Let’s 

6 

UNIT 3: Using Voicemail 
/ Using the Intranet 

- VocabularyBuilder: utilizar los mensajes de 
voz y la intranet 
- Grammar: Present Continuous, Present 
Continuous / Present Simple 

6 

UNIT 4: Handling Mail / 
Using a Courier Service 

- VocabularyBuilder: tipos de documentos, 
manejar el correo y uso de servicios de 
mensajería 
- Grammar: There is / There are, 
cuantificadores y determinantes, How much / 
How many 

6 

UNIT 5: Shipping / Import 
and Export 

- VocabularyBuilder: envíos, importaciones y 
exportaciones 
- Grammar: Past Simple 

6 

UNIT 6: Receiving Calls / 
Following Up on 
Messages 

- VocabularyBuilder: recibir llamadas, hacer 
seguimiento a los mensajes 
- Grammar: be going to, PresentContinuous 
con valor de futuro, futuro:will 

6 

UNIT 7: Scheduling 
Meetings / Booking Off-
site Events 

- VocabularyBuilder: programar reuniones, 
reservar eventos fuera de la oficina 
- Grammar: primer condicional, condicional 
cero,compuestosconsome / any / no 

6 

2º trimestre (42 horas aprox.) 

UNIT 8: Planning 
Meetings / Taking 
Minutes 

- VocabularyBuilder: planear reuniones, tomar 
notas de reuniones 
- Grammar: los verbosmodales (can, could, 
must, mustn’t, should) 

6 
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UNIT 9: Organising 
Exhibitions / Attending 
Business Events 

- VocabularyBuilder: organizar exposiciones, 
asistir a eventos empresariales 
- Grammar: have to / don’t have to, don’t have 
to / mustn’t, may / might, repaso de los 
verbosmodales 

6 

UNIT 10: Making Travel 
Arrangements / Booking 
Hotels and Restaurants 

- VocabularyBuilder: hacer preparativos de 
viajes, reservar hoteles y restaurantes 
- Grammar: adjetivos comparativos y 
superlativos 

6 

UNIT 11: Time Clock 
Regulations / Security in 
the Workplace 

- VocabularyBuilder: normas sobre el control 
de horarios de trabajo, la seguridad en el lugar 
de trabajo 
- Grammar: comparación de los adjetivos, 
adverbios de modo y de cantidad 

6 

UNIT 12: Customer 
Service / Handling 
Complaints 

- VocabularyBuilder: atención al cliente, 
encargarse de las reclamaciones 
- Grammar: Past Continuous, Past Simple / 
Past Continuous 

6 

UNIT 13: Market 
Research / Marketing 
Strategies 

- VocabularyBuilder: estudio de mercado, 
estrategias de marketing 
- Grammar: PresentPerfect Simple 

6 

UNIT 14: Cash Flow / 
Accounting 

- VocabularyBuilder: el flujo de caja, la 
contabilidad 
- Grammar: Present Perfect Simple / Past 
Simple, used to 

6 

3er trimestre (38 horas aprox.) 

UNIT 15: Banking / 
Insurance 

- VocabularyBuilder: la banca, los seguros 
- Grammar: PastPerfect Simple 

6 

UNIT 16: Global E-
commerce / Dealing with 
Suppliers 

- VocabularyBuilder: comercio electrónico 
global, tratar con los proveedores 
- Grammar: pronombres de relativo 

6 

UNIT 17: Training / 
Teamwork 

- VocabularyBuilder: la formación, el trabajo en 
equipo 
- Grammar: estilo indirecto 

6 

UNIT 18: Leadership 
Skills / Strategy Planning 

- VocabularyBuilder: habilidades de liderazgo, 
planificación estratégica 
- Grammar: la pasiva 

6 

UNIT 19: Applying for a 
Job / Interviewing 

- VocabularyBuilder: solicitar un empleo, 
entrevistas 
- Grammar: segundo condicional, tercer 
condicional 

6 

UNIT 20: Preparing a CV 
/ Writing a CV 

- VocabularyBuilder: preparar un CV 
- Grammar: repaso gramatical 

6 
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Final Test 1 

Reassessment 1 

TOTAL: 130 SESIONES (130 horas aprox) 

 
Dependerá del ritmo de trabajo y de las circunstancias que puedan producirse a lo largo del curso 
(vacaciones, fluctuación del número de alumnos, visitas a empresas, etc.). 
 

A continuación se detalla la secuenciación de las unidades: 
 
UNIT 1 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender una conversación sobre la organización de una empresa y otra sobre la recepción de 
visitas en la oficina. 

·Comprender un texto escrito sobre la organización de una empresa y otro sobre la ubicación de los 
lugares en un edificio de oficinas. 

·Emitir mensajes orales relacionados con la organización de una empresa y con la recepción de visitas 
en la oficina. 

·Elaborar una tarjeta de visita y escribir un texto para presentarse en la nueva empresa. 
·Aprender vocabulario relacionado con los puestos de trabajo en una empresa y las tareas propias de 

cada uno, lugares de un edificio de oficinas e instrucciones sobre cómo llegar a ellos. 
·Aprender y utilizar correctamente el verbo to be, havegot,los pronombre y, los posesivos. 
·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de una conversación entre una empleada recién llegada a la empresa y un 

compañero. 
·Comprensión oral de palabras relacionadas con puestos de trabajo en una empresa y saber 

relacionar dichos puestos con las tareas propias de cada uno. 
·YourTurn: comprensión oral de la presentación del nuevo director de marketing al resto de 

compañeros de departamento con el fin de relacionarlos con los nombres que se mencionan 
y las tareas propias de cada uno 

·Comprensión oral de conversaciones entre empleados y personas que llegan de visita a la 
oficina. 

·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con lugares en un edificio de oficinas 
e indicaciones para llegar a ellos. 

 
vReading 

·Lectura de un correo electrónico con el esquema de la organización de una empresa. 
·Lectura de dos correos electrónicos que relacionan puestos de trabajo en una empresa con sus 

respectivas ubicaciones dentro del edificio. 
 

vSpeaking 
·Práctica de un diálogo en el que un empleado da la bienvenida a la empresa a una nueva 

compañera. 
·Práctica de varios diálogos breves en el que los empleados están recibiendo a las visitas. 
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·YourTurn: práctica de un diálogo en el que uno da indicaciones para llegar a un lugar de la 
oficina y el otro tiene que localizarlo en el plano que se facilita. 

 
vWriting 

·Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 

·Elaboración de una tarjeta de visita partiendo de un modelo previo. 
·Redacción de un correo electrónico para presentarse al resto de compañeros tras llegar 

recientemente a una empresa. 
 

vVocabulary Builder 
·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los puestos de trabajo en una empresa y 

las tareas propias de cada uno, lugares de un edificio de oficinas e instrucciones sobre cómo 
llegar a ellos. 

 
vGrammar 

·Hacer descripciones y dar información utilizando el verbo to be. 
·Expresión de posesión y características utilizando el verbohavegot. 
·Uso correcto de los pronombres y de los posesivos. 
·Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
vTips 

·Uso de sinónimos. 
·Uso correcto de la denominación de las plantas de un edificio atendiendo a la distinción de la 

misma en el Reino Unido y en EE. UU. 
 

UNIT 2 
 
a) Objetivos 
 

● Comprender una conversación sobre tareas y rutinas en la oficina y otra sobre el encargo de 
materiales de oficina. 

● Comprender un texto escrito sobre un anuncio de un puesto de trabajo y otro sobre el 
presupuesto de una empresa que vende material de oficina. 

● Emitir mensajes orales relacionados con tareas y rutinas en la oficina y con el encargo de 
materiales de oficina. 

● Escribir un correo electrónico para solicitar un presupuesto y otro para enviar un presupuesto. 
● Aprender vocabulario relacionado con las tareas y rutinas en la oficina y los materiales de 

oficina y su encargo. 
● Aprender y utilizar correctamente el Present Simple, el imperativo yLet’s. 
● Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios 

típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de un diálogo entre una empleada y su jefe sobre tareas y rutinas en la 

oficina. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con tareas y rutinas en la oficina. 
·YourTurn: comprensión oral de una conversación entre dos auxiliares administrativas sobre las 

tareas a realizar con el fin de señalar las que se mencionan de entre la lista que se da. 
·Comprensión oral de una conversación entre un empleado y un proveedor de materiales de 

oficina para hacer un encargo. 
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·Comprensión oral de palabras relacionadas con materiales de oficina y su encargo. 
 

vReading 
·Lectura de un anuncio de un puesto de trabajo. 
·Lectura de un correo electrónico con el presupuesto de una empresa que vende material de 

oficina. 
 

vSpeaking 
·Práctica de un diálogo sobre las tareas y rutinas en una oficina. 
·Práctica de un diálogo sobre el encargo de materiales de oficina. 
·YourTurn: práctica de un diálogo en el que un empleado llama por teléfono a un proveedor de 

materiales de oficina para hacer un encargo. 
 

vWriting 
·Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 
·Redacción de un correo electrónico para solicitar un presupuesto de materiales de oficina. 
·Redacción de un correo electrónico para enviar un presupuesto de materiales de oficina. 

 
vVocabularyBuilder 

·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las tareas y rutinas en la oficina y los 
materiales de oficina y su encargo. 

 
vGrammar 

·Expresión de hechos generales y hábitos utilizando el Present Simple. Uso y formación. 
Expresiones temporales y adverbios. 

·Uso correcto del imperativo. 
·Hacer sugerencias y proponer planes con Let’s. 
·Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
vTips 

·Uso decould / would para hacer peticiones de manera educada. 
·Uso de abreviaturas. 
·Expresión correcta de datos numéricos. 

 

UNIT 3 
 
a) Objetivos 
 

● Comprender una conversación sobre el uso del buzón de voz y otra sobre la revisión de un 
correo electrónico antes de enviarlo. 

● Comprender un texto escrito informando del nuevo buzón de voz de la empresa y otro sobre los 
pasos a seguir para utilizar Intranet 

● Emitir mensajes orales relacionados con el uso del buzón de voz y con la revisión de un correo 
electrónico antes de enviarlo. 

● Aprender vocabulario relacionado con el uso del buzón de voz e Intranet. 
● Aprender y utilizar correctamente el PresentContinuous y sus diferencias con el Present 

Simple. 
● Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios 

típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
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vListening 
·Comprensión oral de una conversación en la que el supervisor del departamento de informática 

está explicando a un empleado cómo se utiliza el buzón de voz. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el uso del buzón de voz. 
·YourTurn: comprensión oral de una conversación entre una empleada y un compañero del 

departamento de informática sobre los pasos a seguir para grabar un mensaje saliente en el 
buzón de voz con el fin de elegir las respuestas correctas a las preguntas que se dan. 

·Comprensión oral de una conversación entre dos empleados que están revisando un correo 
electrónico antes de enviarlo. 

·Comprensión oral de palabras relacionadas con el uso de Intranet. 
 

vReading 
·Lectura de un un correo electrónico informando sobre el nuevo buzón de voz de la empresa. 
·Lectura de un memorándum de una empresa con los pasos a seguir para utilizar Intranet. 

 
vSpeaking 

·Práctica de un diálogo sobre los pasos a seguir para utilizar el buzón de voz. 
·Práctica de un diálogo sobre la revisión de un correo electrónico antes de enviarlo. 
·YourTurn: práctica de un diálogo entre un nuevo director y una persona del departamento de 

informática para explicarle cómo se utiliza el buzón de voz e Intranet. 
 

vWriting 
·Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 
 

vVocabulary Builder 
·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el uso del buzón de voz e Intranet. 

 
vGrammar 
● Expresión de acciones que están teniendo lugar en el momento en que se habla utilizando el 

PresentContinuous. Uso y formación. Expresiones temporales. 
● Contraste entre el Present Simple y elPresentContinuous. 
● Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
vTips 

·Expresión oral correcta de las claves para acceder al buzón de voz. 
·Diferentes formas de referirse a las letras mayúsculas. 

 

UNIT 4 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender una conversación sobre la gestión del correo saliente en una oficina y otra sobre los 
pasos a seguir para el envío de mercancía en una empresa de transportes. 

·Comprender un texto escrito sobre cómo seleccionar el correo entrante de una oficina y otro sobre la 
hoja de ruta de una empresa de transportes. 

·Emitir mensajes orales relacionados con la gestión de correo saliente en una oficina y los pasos a 
seguir para hacer un envío en una empresa de transportes. 

·Aprender vocabulario relacionado con los tipos de documentos, la gestión del correo y los envíos. 
·Aprender y utilizar correctamente las estructuras Thereis / There are, loscuantificadores y 

determinantes,Howmuch / Howmany, el verbo to be en pasado y Therewas/ Therewere. 
·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 

los países de habla inglesa. 
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b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de una conversación entre un nuevo empleado y su jefe sobre la gestión del 

correo saliente en una oficina. 
·Comprensión oral de palabras relacionadas con los distintos tipos de documentos y la gestión del 

correo. 
·YourTurn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados sobre cómo clasificar el 

correo entrante con el fin de señalar las cosas que mencionan de entre la lista que se da. 
·Comprensión oral de una conversación entre el jefe del departamento de envíos y un nuevo 

empleado de una empresa de transportes sobre los pasos a seguir para hacer los envíos. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los envíos. 

 
vReading 
·Lectura de una página de un manual del empleado sobre cómo seleccionar el correo entrante de 

una oficina. 
·Lectura de una hoja de ruta de una empresa de transportes. 

 
vSpeaking 
·Práctica de un diálogo sobre la gestión del correo saliente de una oficina. 
·Práctica de un diálogo sobre los pasos a seguir para hacer los envíos en una empresa de 

transportes. 
·YourTurn: práctica de un diálogo entre un jefe y su empleado sobre cómo enviar unas mercancías. 

 
vWriting 
·Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 
 

vVocabularyBuilder 
·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los tipos de documentos, la gestión del 

correo y los envíos. 
 

vGrammar 
·Uso correcto de las estructuras Thereis / There are para expresar la existencia de elementos 

contables y no contables. 
·Uso correcto de los cuantificadores y determinantes. 
·Preguntar por cantidades utilizando las estructuras Howmuch / Howmany. 
·Hacer descripciones y dar información en el pasado utilizando el verbo 
to be en pasado. 
·Uso correcto de las estructuras Therewas / Therewerepara expresar la existencia de elementos 

contables y no contables en el pasado. 
·Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
vTips 

·Diferentes maneras de denominar en inglés británico e inglés americano los mismos conceptos 
relacionados con el correo. 

·Diferentes tipos de correo típicos del Reino Unido. 
·Uso de abreviaturas. 
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UNIT 5 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender una conversación sobre la contratación de los servicios de una nueva empresa de 
transporte marítimo de mercancías y otra sobre la idea de emprender un nuevo negocio. 

·Comprender un texto escrito sobre el envío de mercancía por transporte marítimo y otro sobre una 
empresa que se dedica a asesorar a otras empresas que están interesadas en importar productos 
de Asia. 

·Emitir mensajes orales relacionados con la contratación de los servicios de una nueva empresa de 
transporte marítimo de mercancía y con la idea de emprender un negocio. 

·Escribir un correo electrónico interesándose sobre el estado de una mercancía que se ha envíado por 
transporte marítimo. 

·Aprender vocabulario relacionado con el transporte marítimo de mercancías y las importaciones y 
exportaciones. 

·Aprender y utilizar correctamente el Past Simple. 
·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de una conversación entre el jefe de operaciones marítimas y el presidente 

de la compañía sobre la contratación de los servicios de una nueva empresa de transporte 
marítimo para hacer sus envíos. 

·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el transporte marítimo de 
mercancías. 

·YourTurn: comprensión oral de una conversación entre la jefa de operaciones marítimas de una 
empresa y el jefe de ventas de la empresa de transporte marítimo con el fin de completar 
unas frases. 

·Comprensión oral de una conversación entre dos socios sobre la idea de emprender un nuevo 
negocio por parte de uno de ellos. 

·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las importaciones y 
exportaciones. 

 
vReading 

·Lectura de un contrato de transporte marítimo. 
·Lectura de una página web de una empresa que se dedica a asesorar a otras empresas que 

están interesadas en importar productos de Asia. 
 

vSpeaking 
·Práctica de un diálogo sobre la contratación de los servicios de una nueva empresa de 

transporte marítimo de mercancías. 
·Práctica de un diálogo sobre la idea de emprender un nuevo negocio. 
·YourTurn: práctica de un diálogo en el que un jefe presenta al presidente de la compañía una 

idea para ampliar el negocio. 
 

vWriting 
·Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 
·Redacción de un correo electrónico interesándose sobre el estado de una mercancía que se ha 

envíado por transporte marítimo. 
 

vVocabulary Builder 
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·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el transporte marítimo de mercancías y las 
importaciones y exportaciones 

 
vGrammar 
·Expresión de acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado utilizando el Past Simple. Uso y 
formación. Expresiones temporales. 
·Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
vTips 
·Uso de abreviaturas en los documentos para el transporte marítimo. 
·Uso correcto del prefijo -dis para la formación de palabras con el significado opuesto. 

 

UNIT 6 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender conversaciones relacionadas con la recepción de llamadas, así como varias 
conversaciones en las que se devuelven las llamadas a las personas que han dejado mensaje. 

·Comprender un texto escrito sobre instrucciones para manejar una centralita y otro sobre unos 
mensajes telefónicos anotados en una agenda. 

·Emitir mensajes orales relacionados con la recepción de llamadas y con las llamadas que se realizan a 
las personas que han dejado recado. 

·Aprender vocabulario relacionado con la recepción de llamadas y las llamadas que se realizan a las 
personas que han dejado recado. 

·Aprender y utilizar correctamente el futuro con be going to, elPresentContinuous con valor de futuro y 
el futuro con will. 

·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 
los países de habla inglesa. 

 
b) Contenidos 
 

vListening 
§Comprensión oral de tres conversaciones telefónicas en las que un jefe le da unas pautas a su 

secretaria sobre cómo atender algunas llamadas. 
§Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la recepción de llamadas. 
§YourTurn: comprensión oral de dos conversaciones telefónicas que tienen lugar en dos empresas 

para indicar los datos correctos que se dan en cada caso. 
§Comprensión oral de dos conversaciones telefónicas en el que dos directivos devuelven las 

llamadas a las personas que les han dejado mensaje. 
§Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las llamadas que se realizan a las 

personas que han dejado recado. 
 

vReading 
§Lectura de una página web con instrucciones para manejar una centralita. 
§Lectura de una lista de mensajes telefónicos en una agenda de un auxiliar administrativo. 

 
vSpeaking 
§Práctica de tres diálogos sobre la gestión de llamadas telefónicas. 
§Práctica de diálogos en los que se devuelven llamadas a personas que han dejado mensaje. 
§YourTurn: práctica de una conversación telefónica entre un comercial y un cliente para dejar un 

recado a una tercera persona. 
 

vWriting 
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§Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 

 
vVocabularyBuilder 

·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la recepción de llamadas y las llamadas 
que se realizan a personas que han dejado recado. 

 
vGrammar 
·Expresión de planes futuros e intenciones, acciones que están a punto de suceder y 

acontecimientos futuros basados en pruebas del presente utilizando el futuro con be going to. 
Uso y formación. Expresiones temporales. 

·Expresión de planes futuros definitivos utilizando el PresentContinuous. Uso y formación. 
·Expresión de citas programadas, predicciones, decisiones espontáneas y promesas a través del 

futuro con will. Uso y formación. Expresiones temporales. 
 
vTips 

§Uso de los verbos modales can y may para pedir y dar permiso. 
§Uso de abreviaturas. 

 

UNIT 7 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender una conversación telefónica sobre el cambio de fecha de una reunión y una conversación 
sobre los pasos a seguir para organizar un congreso fuera de las instalaciones de la oficina. 

·Comprender un texto escrito sobre la programación de reuniones y otro sobre agencias especializadas en 
la organización de eventos para empresas. 

·Emitir mensajes orales relacionados con los cambios de fecha de reuniones y con los preparativos para 
organizar un congreso. 

·Escribir un correo electrónico para solicitar la celebración de una reunión y otro para aceptar la invitación 
a una reunión. 

·Aprender vocabulario relacionado con la programación de reuniones, cambios de fecha y/u hora de 
reuniones, así como la organización de eventos fuera de las instalaciones de la oficina. 

·Aprender y utilizar correctamente el primer condicional, el condicional cero y los compuestos consome / 
any / no. 

·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 
los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 

vListening 
§Comprensión oral de una conversación telefónica entre dos empleados para cambiar de fecha 
una reunión. 
§Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la programación de reuniones. 
§YourTurn: comprensión oral de una conversación entre el responsable del equipo de producción y 
su jefe para organizar una reunión con el fin de completar un formulario que se da. 
§Comprensión oral de una conversación entre un director de marketing y su ayudante personal 
sobre los preparativos para organizar un congreso fuera de las instalaciones de la oficina. 
§Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la organización de eventos fuera 

de las instalaciones de la oficina. 
 

vReading 
§Lectura de un formulario y un correo electrónico sobre la programación de una reunión. 
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§Lectura de una página web sobre una agencia especializada en la organización de eventos para 
empresas. 

 
vSpeaking 
§Práctica de un diálogo entre dos empleadas para cambiar de fecha una reunión. 
§Práctica de un diálogo entre un director de marketing y su ayudante personal sobre los 

preparativos para organizar un congreso fuera de las instalaciones de la oficina. 
§YourTurn: práctica de un diálogo en el que un director de marketing habla con el encargado de 

una agencia de organización de eventos para empresas sobre un lugar para la celebración de 
una conferencia. 

 
vWriting 
§Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 
§Redacción de un correo electrónico para solicitar la celebración de una reunión 
§Redacción de otro correo electrónico para aceptar la invitación a una reunión. 

 
vVocabularyBuilder 

·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la programación de reuniones, cambios 
de fecha y/u hora de reuniones, así como la organización de eventos fuera de las 
instalaciones de la oficina. 

 
vGrammar 

§Expresión de cosas que pueden suceder en el futuro a través del primer condicional. Uso y 
formación. 

§Uso del condicional cero para hablar de hechos o verdades universales. 
§Uso de someone, anyone y no onepara hablar de personas;  something, anything y 

nothingpara hablar de cosas y somewhere, anywhere y nowherepara hablar de lugares. 
§Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades 

 
vTips 

§Uso de las conjunciones because, since y as para expresar la causa por la que algo ocurrió. 
§Uso de palabras con varias categorías gramaticales. 

 

UNIT 8 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender una conversación sobre los preparativos para una reunión y otra sobre el proceso de 
levantar acta de una reunión. 

·Comprender un texto escrito que consiste en unas notas de una agenda y un acta de una reunión. 
·Emitir mensajes orales relacionados con los preparativos para una reunión y con el proceso de 

levantar acta de una reunión. 
·Escribir un correo electrónico para cambiar de fecha una reunión. 
·Aprender vocabulario relacionado con la organización de reuniones y el proceso de levantar acta de 

una reunión. 
·Aprender y utilizar correctamente los verbos modales(can, could, must, mustn’t, should). 
·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 

vListening 
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§Comprensión oral de una conversación entre un director de marketing y su ayudante sobre los 
preparativos para una reunión. 

§Comprensión oral de palabras y expresiones sobre la organización de reuniones. 
§YourTurn: comprensión de los datos más relevantes de una reunión de un director de 

marketing con su departamento con el fin de elegir la respuesta correcta para cada opción 
que se da. 

§Comprensión oral de una conversación entre dos responsables del departamento de ventas 
sobre el proceso de levantar acta de una reunión. 

§Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el proceso de levantar acta de 
una reunión. 

 
vReading 

§Lectura de unas notas de una agenda de un director de marketing. 
§Lectura de un acta de reunión. 

 
vSpeaking 

§Práctica de un diálogo entre un director de marketing y su ayudante sobre los preparativos 
para una reunión. 

§Práctica de un diálogo entre dos responsables del departamento de ventas sobre el proceso 
de levantar acta de una reunión. 

§YourTurn: hacer y contestar preguntas para completar las actas de una reunión que tuvo lugar 
para hablar sobre la organización de una convención. 

 
vWriting 

§Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 

§Redacción de un correo electrónico para cambiar de fecha una reunión 
 

vVocabularyBuilder 
·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la organización de reuniones y el 

proceso de levantar acta de una reunión. 
 

vGrammar 
·Uso correcto y formación de los verbos modales can, could, must, mustn’tyshould. 
·Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
vTips 
·Diferencias en el uso de los verbos discuss y chat. 
·Datos curiosos sobre el significado de la abreviatura cc que aparece en los correos electrónicos. 

 

UNIT 9 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender una conversación sobre el diseño del stand de la empresa para una exposición y otra 
sobre la toma de contacto con los asistentes a una exposición. 

·Comprender un texto escrito que es una invitación a una exposición y otro con fórmulas que ayude a 
los empleados de una empresa a establecer contacto con otros asistentes a una exposición. 

·Emitir mensajes orales relacionados con el stand de una empresa en una exposición y con la toma de 
contacto con posibles clientes. 

·Escribir un texto para un folleto de una exposición. 
·Aprender vocabulario relacionado con la organización de exposiciones y la toma de contacto con 

posibles clientes. 
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·Aprender y utilizarcorrectamentehave to / don’t have to, don’t have to / mustn’t y may / might. Repasar 
los verbos modales. 

·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 
los países de habla inglesa. 

 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de una conversación entre dos empleados que intercambian ideas sobre el 

diseño del stand de una empresa para una exposición. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones que tienen que ver con la organización de 

exposiciones. 
·YourTurn: comprensión oral de una conversación entre una directora de una exposición y un 
cliente para señalar las cosas que se mencionan de entre la lista que se da. 
·Comprensión oral de una conversación entre dos asistentes a una exposición para establecer 
contactos profesionales. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la toma de contacto con posibles 
clientes. 

 
vReading 
·Lectura de una invitación a una exposición. 
·Lectura de un memorándum de una empresa con fórmulas para que los empleados sepan cómo 

entablar conversación con otros asistentes a la exposición. 
 

vSpeaking 
·Práctica de un diálogo en el que dos empleados intercambian ideas sobre el diseño del stand de 

la empresa para una exposición. 
·Práctica de un diálogo entre dos asistentes a la exposición para establecer contactos 

profesionales. 
·YourTurn: práctica de un diálogo entre dos directivos que asisten a una exposición para establecer 

contactos profesionales. 
 

vWriting 
·Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 
·Redacción de un texto para un folleto de una exposición. 

 
 
 

 
vVocabularyBuilder 
·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la organización de exposiciones y la toma 

de contacto con posibles clientes. 
 

vGrammar 
·Uso correcto, formación y contraste de have to / don’thave to, don’thave to / mustn’tymay / might. 
·Repaso de los verbos modales vistos en la unidad 8. 
·Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
vTips 
·Datos curiosos sobre Hong Kong. 
·Costumbres típicas de distintos países a la hora de saludar a alguien a quien conoces por primera 

vez en el ámbito laboral. 
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UNIT 10 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender una conversación sobre la reserva de un billete de avión y otra sobre la reserva en un 
hotel. 

·Comprender un texto escrito sobre la reserva de billetes de avión y el alquiler de coches y otro que 
anuncia un hotel. 

·Emitir mensajes orales relacionados con la reserva de billetes de avión y con las reservas en hoteles. 
·Escribir un texto con un itinerario de viaje. 
·Aprender vocabulario relacionado con los preparativos para los viajes, y las reservas en hoteles y 

restaurantes. 
·Aprender y utilizar correctamente los adjetivos comparativos y superlativos. 
·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de una conversación telefónica entre un agente de viajes y el ayudante personal 

del presidente de una compañía que llama para reservar un billete de avión. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones sobre los preparativos para los viajes. 
·YourTurn: comprensión oral de una conversación entre un empleado de una agencia de alquiler 

de coches y un posible cliente con el fin de rellenar el formulario que se da. 
·Comprensión oral de una conversación telefónica entre un agente de reservas de un hotel y el 

ayudante personal del director financiero que llama para hacer una reserva. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las reservas en hoteles y 

restaurantes. 
 

vReading 
·Lectura de un correo electrónico sobre la reserva de un billete de avión y el alquiler de un 

coche. 
·Lectura de un folleto que anuncia un hotel en Hong Kong que incluye sus tarifas de 

alojamiento y servicios. 
 

vSpeaking 
·Práctica de un diálogo sobre la reserva de un vuelo. 
·Práctica de un diálogo sobre la reserva en un hotel. 
·YourTurn: práctica de un diálogo en el que una persona llama a un hotel para pedir 

información y el agente de reservas del hotel le da la información. 
 

vWriting 
·Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 
·Redacción de un texto con un itinerario de viaje. 

 
 
 
 

vVocabularyBuilder 
·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los preparativos para los viajes, y las 

reservas en hoteles y restaurantes. 
 

vGrammar 
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·Uso de los adjetivos comparativos, tanto regulares como irregulares. Formación de la 
estructura. 

·Uso de los adjetivos superlativos, tanto regulares como irregulares. Formación de la 
estructura. 

·Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 
 

vTips 
·Diferentes formas de clasificar los coches en las agencias de alquiler. 
·Diferentes tipos de billetes de avión. 
·Uso de palabras con más de un significado en inglés. 

 

UNIT 11 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender una conversación sobre la normativa reguladora del control horario de los empleados y 
otra sobre sistemas de seguridad. 

·Comprender un texto escrito sobre las vacaciones y los permisos laborales y otro sobre las normas de 
seguridad en una empresa. 

·Emitir mensajes orales relacionados con la normativa reguladora del control horario de los empleados 
y con los sistemas de seguridad. 

·Aprender vocabulario relacionado con el control de asistencia de los empleados y los sistemas de 
seguridad en el lugar de trabajo. 

·Aprender y utilizar correctamente la comparación de los adjetivos y los adverbios de modo y de 
intensidad. 

·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 
los países de habla inglesa. 

 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de una conversación entre el director de recursos humanos y una 

empleada sobre la normativa reguladora del control horario de los empleados. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones sobre el registro de control de asistencia de 

los empleados. 
·YourTurn: comprensión oral de una conversación en el que una empleada le pide a su jefe 

permiso para cogerse unos días de vacaciones con el fin de elegir la respuesta correcta 
para cada opción que se da. 

·Comprensión oral de una conversación en la que el responsable de seguridad de la 
empresa le explica las normas de seguridad a un nuevo empleado. 

·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los sistemas de seguridad 
en el lugar de trabajo. 

 
vReading 

·Lectura de una página de preguntas frecuentes sobre las vacaciones y los permisos por 
enfermedad en el trabajo. 

·Lectura de un texto con las normas de seguridad de una empresa. 
 

vSpeaking 
·Práctica de un diálogo sobre el control de asistencia y puntualidad de los empleados. 
·Práctica de un diálogo sobre las normas de seguridad en una empresa. 
·YourTurn: hacer y contestar preguntas para comparar los registros de horas trabajadas de 

cada uno. 
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vWriting 

·Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 

 
 
 
 

vVocabularyBuilder 
·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el control de asistencia de los 

empleados y los sistemas de seguridad en el lugar de trabajo. 
 

vGrammar 
·Usos y formación de la comparación de adjetivos utilizando diferentes  estructuras como 

(not) as ...as, too …,(not) enough..., less ... than,theleast ... 
·Uso de los adverbios de modo y de intensidad. 
·Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
vTips 

·Uso de phrasalverbs. 
·Uso de abreviaturas. 
·Palabras que han adoptado nuevos significados en el sector de la tecnología. 

 

UNIT 12 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender una conversación sobre las reclamaciones de los clientes y una conversación telefónica 
sobre la gestión de una reclamación. 

·Comprender un texto escrito sobre cómo ocuparse de las reclamaciones de los clientes y una carta de 
reclamación solicitando la devolución íntegra del importe de un viaje, así como una compensación 
por el mal servicio. 

·Emitir mensajes orales relacionados con reclamaciones de clientes y con la gestión de reclamaciones. 
·Escribir una carta de reclamación y otra para responder una reclamación. 
·Aprender vocabulario relacionado con el servicio de atención al cliente y la gestión de quejas de 

clientes. 
·Aprender y utilizar correctamente el PastContinuousy sus diferencias con elPast Simple. 
·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo el mundo de los negocios 

típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de una conversación entre la responsable del departamento de atención al 

cliente y una de sus agentes sobre las quejas de varios clientes por la atención recibida por 
parte de una de sus agentes. 

·Comprensión oral de palabras y expresiones sobre el servicio de atención al cliente. 
·YourTurn: comprensión oral de dos conversaciones entre dos agentes del departamento de 

atención al cliente y unos clientes sobre unas reclamaciones con el fin de completar los 
formularios con los datos correctos. 

·Comprensión oral de una conversación telefónica entre el director del departamento de atención al 
cliente y un cliente sobre la reclamación por un mal servicio y las gestiones que se llevarán a 
cabo para solucionarlo. 
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·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la gestión de reclamaciones. 
 

vReading 
·Lectura de un correo electrónico sobre cómo ocuparse de las reclamaciones de los clientes. 
·Lectura de una carta de reclamación solicitando la devolución íntegra del importe del viaje, así 

como una compensación por el mal servicio. 
 

vSpeaking 
·Práctica de un diálogo sobre las reclamaciones de unos clientes. 
·Práctica de un diálogo sobre la reclamación por un mal servicio y las gestiones que se llevarán a 

cabo para solucionarlo. 
·YourTurn: práctica de un diálogo entre el director del departamento de atención al cliente y un 

cliente en el que uno realiza una reclamación y el otro gestiona la reclamación. 
 

vWriting 
·Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 
·Redacción de una carta para realizar una reclamación. 
·Redacción de otra carta para responder una reclamación. 

 
vVocabularyBuilder 
·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el servicio de atención al cliente y la gestión 

de quejas de clientes. 
 

vGrammar 
·Expresión de acciones en progreso en un momento determinado del pasado y de dos o más 

acciones en progreso que suceden a la vez en el pasado utilizando el PastContinuous. Uso y 
formación. Expresiones temporales. 

·Contraste entre el PastContinuous y elPast Simple. 
·Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
vTips 
·Consejos para gestionar las reclamaciones de clientes. 
·Uso de los conectores de adición moreover, furthermore, in addition y as well as para añadir ideas 

sobre un mismo tema. 
 

UNIT 13 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender una conversación sobre la elaboración de un estudio de mercado para dar a conocer un 
nuevo producto y una conversación telefónica sobre una oferta de una empresa de servicios 
informáticos para captar nuevos clientes. 

·Comprender un texto escrito sobre las pautas a seguir para la elaboración de un estudio de mercado y 
otro sobre los temas a tratar en una reunión para definir las estrategias de venta de un coche 
eléctrico que va a salir al mercado. 

·Emitir mensajes orales relacionados con la elaboración de estudios de mercado para dar a conocer 
nuevos productos y con la contratación de servicios de una empresa de mantenimiento informático 
por vía telefónica. 

·Escribir un texto describiendo un producto. 
·Aprender vocabulario relacionado con la elaboración de estudios de mercado y las estrategias de 

venta para dar a conocer nuevos productos. 
·Aprender y utilizar correctamente el PresentPerfect Simple. 
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·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 
los países de habla inglesa. 

 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de una conversación entre dos directivos de marketing sobre la elaboración de 

un estudio de mercado para dar a conocer un nuevo producto. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionados con la elaboración de estudios de 

mercado. 
·YourTurn: comprensión oral de una encuesta telefónica para completar el formulario con las 

respuestas de la persona encuestada. 
·Comprensión oral de una conversación telefónica en la que una teleoperadora trata de convencer 

a una posible cliente para que contrate los servicios de su empresa de mantenimiento 
informático. 

·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las estrategias de venta para da a 
conocer nuevos productos. 
 

vReading 
·Lectura de un texto con algunas pautas a seguir para realizar un estudio de mercado. 
·Lectura de un correo electrónico sobre los temas a tratar en una reunión donde se van a definir las 

estrategias de venta de un coche eléctrico que va a salir al mercado. 
 

vSpeaking 
·Práctica de un diálogo sobre la elaboración de un estudio de mercado para dar a conocer un 

nuevo producto. 
·Práctica de un diálogo sobre una oferta de una empresa de mantenimiento informático a una 

posible clienta para que contrate sus servicios. 
·YourTurn: práctica de un diálogo en el que un teleoperador trata de convencer a un posible 

cliente para que se haga miembro de un club. 
 

vWriting 
·Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 
·Redacción de un texto describiendo un producto. 

 
vVocabularyBuilder 
·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la elaboración de estudios de mercado y las 

estrategias de venta para dar a conocer nuevos productos. 
 

vGrammar 
·Expresión de acciones que empezaron en el pasado y que son relevantes o continúan en el 

presente utilizando el PresentPerfect Simple. Uso y formación. Expresiones temporales. 
·Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
vTips 

·Datos curiosos sobre el significado de la palabra “marketing”. 
·Uso de abreviaturas. 
 

UNIT 14 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender una conversación sobre la situación financiera de una empresa y otra sobre la posibilidad 
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de invertir en un pequeño negocio. 
·Comprender un texto escrito sobre el estado de flujo de caja y una hoja de balance de una empresa. 
·Emitir mensajes orales relacionados con la situación financiera de una empresa y con la posibilidad de 

invertir en un pequeño negocio. 
·Escribir un informe de resultados. 
·Aprender vocabulario relacionado con el flujo de caja y la contabilidad. 
·Aprender las diferencias entre el PresentPerfect Simple y elPast Simple y utilizar correctamente la 

estructuraused to. 
·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de una conversación entre el director financiero y el presidente sobre la 

situación financiera de la empresa. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el flujo de caja. 
·YourTurn: comprensión oral de una entrevista en la radio a un analista empresarial para señalar 

las cosas que se mencionan de entre la lista que se da. 
·Comprensión oral de una conversación entre un analista de inversiones y un inversor sobre la 

posibilidad de invertir en un pequeño negocio. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la contabilidad. 

 
vReading 
·Lectura del estado de flujo de caja de una empresa. 
·Lectura de una hoja de balance de una empresa. 

 
vSpeaking 
·Práctica de un diálogo sobre la situación financiera de una empresa. 
·Práctica de un diálogo sobre la posibilidad de invertir en un pequeño negocio. 
·YourTurn: práctica de un diálogo entre dos socios que quieren invertir en una empresa joven que 

da beneficios pero que tiene un problema de liquidez para completar los balances. 
 

vWriting 
·Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 
·Redacción de un informe de resultados. 

 
vVocabularyBuilder 
·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el flujo de caja y la contabilidad 

 
vGrammar 
·Contraste entre las expresión de acciones del pasado que están relacionadas con el presente 

para enfatizar la importancia de los resultados de acción utilizando el PresentPerfect Simple y 
de las acciones del pasado que empezaron y terminaron en el pasado, con lo que no tienen 
relación con el presente, utilizando el Past Simple. 

·Expresión de hábitos y estados en el pasado que ya están terminados en el presente utilizando la 
estructura used to. 

·Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 
 

vTips 
·Diferentes maneras de denominar en inglés británico e inglés americano las fechas. 
·Uso de términos relacionados con las finanzas. 
·Uso de la hoja de balance en una empresa. 
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UNIT 15 
 
a) Objetivos 
 
·Comprender una conversación sobre la posibilidad de solicitar un crédito para financiar las 

necesidades de liquidez de un negocio y otra sobre seguros para empresas. 
·Comprender un texto escrito sobre préstamos bancarios para empresas y otro sobre distintas ofertas 

de seguros para empresas. 
·Emitir mensajes orales relacionados con la solicitud de créditos para cubrir la necesidades de liquidez 

de una empresa y con los seguros para empresas. 
·Aprender vocabulario relacionado con el sector bancario y de seguros. 
·Aprender y utilizar correctamente el PastPerfect Simple. 
·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas 

de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de una conversación entre la propietaria de un pequeño negocio y su contable 
sobre la posibilidad de solicitar un crédito para financiar las necesidades de liquidez de su 
empresa. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones que tienen que ver con el sector bancario. 
·YourTurn: comprensión oral de una conversación entre la propietaria de un negocio y el director 
de cuentas de un banco para pedir un crédito con el fin de completar un formulario. 
·Comprensión oral de una conversación entre la propietaria de un negocio y un agente de seguros 
para pedir consejo sobre los seguros que necesitaría contratar. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el sector de los seguros. 

 
vReading 
·Lectura de un folleto de un banco sobre préstamos bancarios para empresas. 
·Lectura de una página web de una compañía de seguros. 

 
vSpeaking 
·Práctica de un diálogo sobre la solicitud de créditos para cubrir la necesidades de liquidez de una 

empresa. 
·Práctica de un diálogo sobre seguros para empresa. 
·YourTurn: práctica de un diálogo entre dos socios que van a montar un pequeño negocio. 

 
vWriting 
·Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 
 

vVocabularyBuilder 
·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el sector bancario y de seguros. 

 
vGrammar 
·Expresión de acciones que ocurrieron antes que otras en el pasado utilizando el PastPerfect 

Simple. Uso y formación. Expresiones temporales. 
·Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
vTips 
·Diferencias entre una línea de crédito y un préstamo normal. 
·Datos curiosos sobre la primera compañía de seguros de Inglaterra. 
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UNIT 16 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender una conversación sobre la apertura de tiendas online y otra sobre la búsqueda y 
selección de proveedores para un negocio. 

·Comprender un texto escrito sobre la creación de un sitio web de comercio electrónico y otro sobre los 
criterios de selección de un buen proveedor para un negocio. 

·Emitir mensajes orales relacionados con la apertura de tiendas online y con la búsqueda y selección 
de proveedores para un negocio. 

·Aprender vocabulario relacionado con el comercio electrónico y la búsqueda y selección de 
proveedores. 

·Aprender y utilizar correctamente las oraciones de relativo. 
·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de una conversación entre dos propietarios de una joyería que tienen la 
intención de abrir una tienda online. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el comercio electrónico. 
·YourTurn: comprensión oral de una entrevista en la radio a un experto en comercio electrónico 
que da consejos para abrir una tienda online con el fin de señalar los que se mencionan de entre la 
lista que se da. 
·Comprensión oral de una conversación en la que un empresario habla con un posible proveedor 
para su negocio. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la búsqueda y selección de 
proveedores. 

 
vReading 
·Lectura de una página web que anuncia los servicios de una empresa para crear sitios web de 
comercio electrónico para otros negocios. 
·Lectura de una entrada de un blog con consejos para seleccionar a un buen proveedor para un 
negocio por Internet. 

 
vSpeaking 
·Práctica de un diálogo sobre la posibilidad de abrir una tienda online. 
·Práctica de un diálogo sobre la búsqueda y selección de proveedores para un negocio. 
·YourTurn: práctica de un diálogo entre el propietario de una tienda de muebles online y un posible 
proveedor 

 
vWriting 
·Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 

 
vVocabularyBuilder 
·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el comercio electrónico, y la búsqueda y 
selección de proveedores. 

 
vGrammar 
·Expresión de información esencial utilizando las oraciones de relativo acerca de la persona, 
objeto, animal, lugar o momento a que se alude en la oración principal. 
·Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 
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vTips 
·Uso de expresiones para referirse a negocios que proporcionan servicio las 24 horas del día. 

 
 

UNIT 17 
 
a) Objetivos 
 
·Comprender una conversación sobre el análisis de los malos resultados de ventas de una oficina y 

otra sobre cómo mejorar aspectos de un negocio. 
·Comprender un texto escrito en el que se anuncia cursos para fomentar el espíritu de equipo entre los 

empleados y otro sobre la importancia del trabajo en equipo. 
·Emitir mensajes orales relacionados con el análisis de los malos resultados de ventas de una oficina y 

con ideas para mejorar aspectos de un negocio. 
·Escribir un anuncio con una oferta de trabajo. 
·Aprender vocabulario relacionado con las actividades de formación de los empleados de una empresa 

y el trabajo en equipo. 
·Aprender y utilizar correctamente el estilo indirecto. 
·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas 

de los países de habla inglesa. 
 
 

 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de una conversación entre el director del departamento de ventas de una 
empresa y el jefe de ventas de una de las oficinas para analizar los malos resultados de ventas y 
proponer soluciones. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionados con las actividades de formación de los 
empleados de una empresa. 
·YourTurn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados que participaron en un 
curso de formación para completar las frases. 
·Comprensión oral de una conversación entre tres empleados de una empresa de moda que 
proponen ideas para mejorar aspectos del negocio. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el trabajo en equipo. 

 
 

vReading 
·Lectura de un anuncio de una empresa que ofrece cursos de formación a empresas para fomentar 
el espíritu de equipo de sus empleados. 
·Lectura de una entrada de un blog sobre la importancia del trabajo en equipo. 

 
vSpeaking 
·Práctica de un diálogo sobre el análisis de los malos resultados de ventas de una oficina 
·Práctica de un diálogo sobre cómo mejorar aspectos de un negocio. 
·YourTurn: hacer sugerencias sobre cómo promocionar una nueva línea de vaqueros para luego 
elegir la idea que más convenza. 

 
vWriting 
·Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 
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·Redacción de un anuncio con una oferta de trabajo. 
 

vVocabulary Builder 
·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las actividades de formación de los 
empleados de una empresa y el trabajo en equipo. 

 
vGrammar 
·Reproducir las palabras exactas que ha dicho otra persona: el estilo indirecto. 
·Fórmulas lingüísticas para expresar algo que ocurrió y reproducir las palabras que alguien dijo. 
·Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
vTips 
·Uso correcto de los sufijos –ed e –ing para formar adjetivos. 
·Uso de abreviaturas. 

 
 

UNIT 18 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender una conversación sobre cómo dirigir un departamento y otra sobre el plan de acción de 
una empresa para hacer frente a la competencia. 

·Comprender un texto escrito sobre las habilidades de un líder y otro sobre las estrategias de gestión y 
comunicación de los líderes. 

·Emitir mensajes orales relacionados con la dirección de un departamento y con las estrategias de una 
empresa para hacer frente a los problemas de competencia. 

·Escribir un correo electrónico para felicitar a un compañero por su reciente ascenso. 
·Aprender vocabulario relacionado con las habilidades de liderazgo y la planificación estratégica. 
·Aprender y utilizar correctamente la pasiva delPresent Simple, delPast Simple y del Future Simple. 
·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de una conversación entre una psicóloga y la nueva jefa del departamento de 
diseño con consejos para dirigir el departamento. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones que tienen que ver con las habilidades de liderazgo. 
·YourTurn: comprensión oral de una conversación entre dos amigos sobre el perfil de liderazgo de 
sus jefes para indicar los datos correctos que se dan en cada caso. 
·Comprensión oral de una conversación entre el director general y el director de marketing de un 
hotel sobre la planificación de acciones para hacer frente a la competencia. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la planificación estratégica. 
 

 
vReading 
oLectura de una página de un libro de administración de empresas sobre las habilidades de un 
líder. 
oLectura de unas notas de un seminario sobre las estrategias de gestión y comunicación de los 
líderes. 

 
vSpeaking 
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oPráctica de un diálogo sobre las dificultades de dirigir un departamento. 
oPráctica de un diálogo sobre la planificación de acciones para hacer frente a la competencia. 
oYourTurn: práctica de un diálogo entre dos jefes de una cadena de restaurantes sobre la 
estrategia a seguir para adaptarse a los cambios del mercado. 

 
vWriting 
oContestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 
oRedacción de un correo electrónico para felicitar a un compañero por su reciente ascenso. 

 
vVocabularyBuilder 
oAprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las habilidades de liderazgo y la 
planificación estratégica. 

 
vGrammar 
oSustitución del sujeto por la acción como elemento más importante cuando el sujeto es obvio o se 
desconoce, en presente utilizando la forma pasiva del Present Simple, en pasado utilizando la 
forma pasiva del Past Simple y en futuro utilizando la forma pasiva del Future Simple. 
oUso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
vTips 
oUso de pronombres reflexivos. 
oCita sobre las habilidades de un líder. 

 
 

UNIT 19 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender una conversación centrada en una entrevista de trabajo y otra sobre una segunda 
entrevista de trabajo. 

·Comprender un texto escrito con una oferta de empleo de un director de ventas y otro con el formulario 
de una entrevista de trabajo. 

·Emitir mensajes orales relacionados con una entrevista de trabajo y una segunda entrevista de trabajo. 
·Escribir un texto en el que se solicita información sobre un puesto de trabajo. 
·Aprender vocabulario relacionado con las solicitudes de empleo, las entrevistas de trabajo y adjetivos 

para describir la forma de ser de las personas en el trabajo. 
·Aprender y utilizar correctamente el segundo y el tercer condicional. 
·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 

los países de habla inglesa. 
 

 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de una entrevista de trabajo entre el director del departamento de ventas de una 
empresa y una candidata a un puesto de jefa de ventas. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones sobre las solicitudes de empleo y adjetivos para 
describir la forma de ser de las personas en el trabajo. 
·YourTurn: comprensión oral de una presentación en la radio que da consejos para las entrevistas 
de trabajo con el fin de marcar las cosas que menciona el locutor de entre la lista que se da. 
·Comprensión oral de una segunda entrevista de trabajo entre el director de recursos humanos de 
una empresa y una candidata a un puesto de jefa de ventas. 
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·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las entrevistas de trabajo. 
 
 
 

vReading 
oLectura de un anuncio de una oferta de trabajo de jefe de ventas. 
oLectura de un formulario de una entrevista de trabajo. 

 
vSpeaking 
oPráctica de un diálogo sobre una entrevista de trabajo. 
oPráctica de un diálogo sobre una segunda entrevista de trabajo. 
oYourTurn: práctica de una entrevista de trabajo en la que el director general de una empresa 
habla con un candidato a un puesto de director de ventas. 

 
vWriting 
oContestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 
oRedacción de un correo electrónico en el que se solicita información sobre un puesto de trabajo. 

 
vVocabularyBuilder 
oAprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las solicitudes de empleo, las entrevistas 
de trabajo y adjetivos para describir la forma de ser de las personas en el trabajo. 

 
vGrammar 
oExpresión de situaciones hipotéticas o imaginarias para dar consejo utilizando el segundo 
condicional. 
oExpresión de arrepentimiento utilizando el tercer condicional. 
oUso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
vTips 
oEmpresas de selección de personal muy cualificado para ocupar puestos de alto nivel en una 
compañía. 
oExpresiones empleadas para referirse a los salarios de los directivos. 

 
 
UNIT 20 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender mensajes orales con consejos para escribir un CV y relacionados con las cartas de 
presentación y los CV. 

·Comprender un texto escrito con consejos para escribir un CV, así como una carta de presentación y 
un CV. 

·Emitir mensajes orales relacionados con las cartas de presentación y los CV. 
·Escribir una carta de recomendación, un CV y una carta de presentación. 
·Aprender vocabulario relacionado con la redacción de un CV. 
·Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades. 
·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de palabras y expresiones sobre datos personales y el CV. 
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·YourTurn: comprensión oral de una entrevista de trabajo en la que se habla del CV del candidato 
con el fin de completar las frases. 

 
vReading 
·Lectura de un texto con consejos para escribir un CV. 
·Lectura de una carta de presentación y un CV. 

 
vSpeaking 
·Contestación de forma oral de las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 

 
vWriting 
·Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 
·Redacción de una carta de recomendación. 
·Redacción de un CV y una carta de presentación para solicitar un empleo. 

 
vVocabularyBuilder 
·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la redacción de un CV. 

 
vGrammar 
·Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades. 
·Uso correcto de la gramática que se ha visto en todas las unidades a través de distintas 
actividades. 

 
vTips 
·Uso de la palabra “résumé” en lugar de CV en inglés americano. 
·Costumbre actual de enviar un CV y una carta de presentación por correo electrónico. 

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
4.1 Principios y estrategias que se van a utilizar en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
 
Es un método pensado para cubrir las necesidades de los alumnos que están cursando administración 
y gestión dentro del marco de los estudios de formación profesional, y que han empezado dicha 
formación con un nivel de inglés correspondiente a A2. Este método es ideal para alumnos que se 
están preparando para trabajar en áreas de administración, finanzas, recursos humanos, servicios de 
atención al cliente y logística. Se centra en el inglés funcional para su uso práctico en las situaciones 
cotidianas que se dan en el lugar de trabajo, así como en el vocabulario especializado relacionado con 
las áreas mencionadas anteriormente. 

Se trabajarán fundamentalmente las habilidades orales y de atención al cliente de forma oral y escrita. 
Se trata de un módulo eminentemente procedimental en el que se desarrolla la competencia 
comunicativa en inglés necesaria en el entorno profesional, tanto a nivel oral como a nivel escrito. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar el objetivo general c) del ciclo formativo, y las 
competencias a), b), l) y p) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo están relacionadas con: 

-La utilización de la lengua inglesa tanto a nivel oral como a nivel escrito, en todo el desarrollo de 
este módulo. 

-La introducción del vocabulario de  inglés correspondiente a la terminología específica del sector. 
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-La selección y ejecución de estrategias didácticas que incorporen el uso del idioma inglés en 
actividades propias del sector profesional. 

-La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo. 
 

4.2 Materiales curriculares y recursos que se van a utilizar. 

 
A lo largo del curso los alumnos utilizarán el Student’s Book y el Workbook Burlington Professional 
Modules: Business Administration&Finance. Además, se utilizará el material de audio que hay 
disponible en la web www.burlingtonbooks.es y todo aquel material que el profesor estime necesario 
para la consecución de los objetivos descritos. Entre ellos se incluyen glosarios y diccionarios online,  y 
todos los recursos necesarios disponibles en la red. 

También se podrán utilizar otros recursos didácticos: 
- Diccionario en formato papel . 
- Material en soporte electrónico (CD del libro de texto o textos y videos de 
Internet) 
- Materiales reales o pseudos-reales como tarjetas de presentación, leaflets, 
presentaciones de empresas, facturas, curriculum vitae, cartas, etc 
- Páginas de Internet con ejercicios para los alumnos y otras específicas de 
inglés de negocios. 

 
Además,  el centro dispone de una biblioteca a disposición de los alumnos que soliciten su uso. 
 
4.3 Actividades. 

Hay 20 unidades de cuatro páginas cada una en el Student’s Book, en las que abundan los diálogos y 
las actividades para practicar la comprensión y expresión orales, así como textos para practicar la 
comprensión escrita. En los diálogos se resaltan aquellas palabras que forman parte del Useful 
Language de la unidad y después de cada uno hay actividades de comprensión. Por lo tanto, permite 
poner un especial énfasis en la comunicación. Cada una de las 20 unidades del Workbook está 
formada por dos páginas que contienen cuadros gramaticales esquemáticos y ejercicios centrados en 
la práctica de dicha gramática. 
 
El hecho de que las unidades 19 y 20 se centren en la búsqueda de empleo y en la correcta redacción 
de un CV, así como que al final del Student’s Book haya una Writing Guide con modelos para redactar 
correos electrónicos y diferentes tipos de cartas y faxes, entre otras clases de textos, hacen de este un 
método eminentemente práctico para los alumnos. Además, al final del Workbook se encuentra una 
sección que compendia todos los aspectos gramaticales tratados a lo largo de las unidades. 
 
Todas las unidades del Student’s Book también guardan una misma estructura, lo cual permite 
mantener el orden y la coherencia de contenidos para facilitar el aprendizaje a los alumnos. Dentro de 
cada unidad se encontrarán dos lecturas cortas seguidas de las actividades de comprensión 
mencionadas, un diálogo con actividades sobre los contenidos del mismo, una sección centrada en el 
vocabulario específico relacionado con el tema de la unidad, un listening y una actividad de speaking 
para trabajar por parejas utilizando el vocabulario aprendido. Además, en todas las unidades se 
incluyen cuadros con consejos prácticos que destacan de forma breve aspectos culturales, del 
lenguaje coloquial, etc., de tal manera que llaman la atención del alumno y facilitan su memorización. 
 
Además, se incluye una sección llamada Vocabulary Builder al final del Student’sBook con una lista de 
palabras adicionales y de mayor dificultad correspondiente a cada unidad. De este modo, los alumnos 
pueden trabajar con el vocabulario activo, practicar la traducción de palabras a su propio idioma y 
tener contenidos extra para expandir sus conocimientos. 
 



34 

Cuando se estime necesario, se realizarán otro tipo de ejercicios no incluidos en el libro o workbook 
como pueden ser traducciones, dictados, role plays de llamadas telefónicas… de tipo eminentemente 
práctico que pueden ser muy útiles para el alumnado. 
 
 
4.4 Organización del espacio y tiempo. Agrupamientos en el aula. 

 
Al ser un método eminentemente comunicativo, se trabajará de manera individual, por parejas, en 
pequeños grupos y gran grupo, según la actividad y según el objetivo a alcanzar. 

 
 
4.5 Formas de participación y motivación del alumnado. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera las 
competencias que le permitan comunicarse en inglés en el desarrollo de las actividades profesionales 
propias del nivel formativo de este técnico superior en este sector. 

La competencia comunicativa en inglés tiene que ver tanto con las relaciones interpersonales como 
con el manejo de la documentación propia del sector. Se realizarán todas las actividades desde una 
perspectiva práctica en la que el alumno vea su utilidad y aplicación futura en su puesto de trabajo. 

 
 
4.6 Utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 

 
Están disponibles multitud de diccionarios online, páginas con ejercicios de inglés general e inglés 
específico, tutoriales y otros contenidos de Youtube, la plataforma Moodle, Google Drive para 
compartir materiales y entregar trabajos, artículos en formato digital, y un largo etcétera. 

 

5.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Se realizarán actividades con distinto nivel de complejidad y que den respuesta a los distintos estilos 
de aprendizaje. Además, las actividades serán variadas y provenientes de distintas fuentes y recursos. 
Se intentará en todo momento atender las necesidades de explicación o repaso de los alumnos, 
siempre teniendo en cuenta los objetivos generales que cada alumno debe asumir para la competencia 
general del título. 
 
Al ser un grupo no numeroso y con cierta autonomía en su aprendizaje se podrá atender 
personalizadamente a los alumnos con facilidad y efectivamente. Se ofrecerán guías y recursos para el 
estudio complementario en casa a todo aquél que lo necesite. Se les facilitará una aplicación de un 
método online para controlar su progreso partiendo desde lo más básico y adaptándose al ritmo de 
cada uno. 
 

6. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y EDUCACIÓN EN VALORES 
 
Se fomentará la cultura emprendedora, la supresión de la desigualdad por razón de sexo y la 
tecnología de la información. Se señalizarán los rasgos más significativos de la cultura de los países 
angloparlantes, los niveles de formalidad y las distintas formas de entender la realidad con el propósito 
de evitar malentendidos a través del lenguaje, estilo o intención. 
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7. EVALUACIÓN 
 
7.1. Criterios de evaluación 
 
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales emitidos 
por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido del 
mensaje. 
 
Criterios de evaluación: 

● Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
● Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material grabado o 

retransmitido pronunciado en lengua estándar identificando el estado de ánimo y el tono del 
hablante. 

● Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar, relacionadas con la vida social, 
profesional o académica. 

● Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante. 
● Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas concretos y 

abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal. 
● Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, incluso en un 

ambiente con ruido de fondo. 
● Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de 

presentación académica y profesional lingüísticamente complejas. 
● Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin 

entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
 
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de forma 
comprensiva sus contenidos. 
 
Criterios de evaluación: 

● Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la lectura 
a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva. 

● Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente el 
significado esencial. 

● Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa complejidad, relacionados o 
no con su especialidad, pudiendo releer las secciones más difíciles de los mismos. 

● Se ha relacionado el texto con el ámbito de la actividad profesional a que se refiere. 
● Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes 

sobre una amplia serie de temas profesionales y se ha decidido si es oportuno un análisis más 
profundo. 

● Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en caso 
necesario. 

● Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos: e-mail y fax. 
● Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que están dentro de su especialidad. 

 
3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y 
adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 
 
Criterios de evaluación: 

● Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
● Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas generales, 

académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación entre las ideas. 
● Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las 

circunstancias. 
● Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 
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● Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
● Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y 

argumentos adecuados. 
● Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 
● Se ha argumentado con todo detalle la elección de una determinada opción o procedimiento de 

trabajo elegido. 
● Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado 

necesario. 
 
4. Elabora documentos e informes propios de la actividad profesional o de la vida académica y 
cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del escrito. 
 
Criterios de evaluación: 

● Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su 
especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias 
fuentes. 

·Se ha organizado la información con corrección, precisión y coherencia, solicitando y/ o facilitando 
información de tipo general o detallada. 

·Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles 
relevantes que sirvan de apoyo. 

·Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 
·Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de 

documentos. 
·Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, utilizando un 

vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 
·Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se ha de elaborar. 

 
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las 
relaciones típicas y características del país de la lengua extranjera. 
 
Criterios de evaluación: 

● Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde 
se habla la lengua extranjera. 

● Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 
● Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera. 
● Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios de la actividad profesional, en 

cualquier tipo de texto. 
● Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua 

extranjera. 
● Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 

 
 
7.2. Instrumentos y procedimientos de evaluación 
Los instrumentos y procedimientos de evaluación son los que siguen: 
 
Para la evaluación de los alumnos se utilizarán las calificaciones obtenidas en: 
 

● exámenes escritos 
● exámenes orales 
● actividades escritas 
● actividades orales 
● actitud 
● participación en clase 
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● trabajo diario en clase y en casa 
● trabajos individuales, en parejas, en grupo 

 
A lo largo de todo el curso se realizarán diversos exámenes objetivos para evaluar los conocimientos 

adquiridos por el alumno a través de cada unidad de trabajo. 

A todo alumno que en una prueba sea pillado copiando con el medio que sea, chuleta, dispositivo 

móvil o cualquier otro, se le retirará la prueba y tendrá la calificación de cero. 

 
Asimismo, se tendrán en cuenta las distintas actividades, tanto orales como escritas, que se realizarán 
en el  aula y también las realizadas como tareas para casa. 
 
Como procedimiento para evaluar también se llevará a cabo la observación de la actitud, el esfuerzo 
diario y la participación del alumno/a en clase. 
 
Todo esto queda recogido en el cuaderno del profesor. 
 

7.2. Criterios de calificación 
Para la calificación se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso. 
 
Sin embargo, será una evaluación continua y no solo la calificación de los exámenes contará para la 
nota final de cada evaluación. A continuación, se desglosan los porcentajes que se tomarán como 
referencia para dicha nota: 
 
Para obtener una calificación de apto en cualquier examen han de alcanzarse 5 puntos sobre 10 (no 
es suficiente para el aprobado las calificaciones inferiores a esa nota). 
 
 

90 % PRUEBA OBJETIVA 
listening: 12.5 % 
speaking: 12.5 % 
writing: 12.5 % 
reading: 12.5 % 
use of English: gramática 20 %, vocabulario30% 

10 % Actitud, trabajo diario, participación... 

 
Así mismo, se ponderará la nota de cada trimestre para obtener la calificación de final de tal manera 
que en la EVALUACIÓN de FINAL  la 1ª Evaluación tendrá un peso de un 20%, de la  2ª Evaluación, 
un  30% y de la 3ª Evaluación, de un 50%, para así valorar con mayor peso las notas a medida que se 
van acumulando más temario evaluado. 
 

7.3 Procedimientos, estrategias y evaluación de la recuperación. 

Para aquellos alumnos cuya evaluación durante el curso no haya sido positiva se realizará un Examen 
Extraordinario consistente en una única prueba. En esta prueba, que se realizará en fecha propuesta 
por la jefatura del centro, se evaluarán aquellos objetivos y contenidos que no han sido superados por 
los alumnos y alumnas y que aparecerán en sus informes individualizados. Si un alumno no ha 
superado la evaluación final y ha suspendido más de la mitad de las destrezas y/o el Use of English 
(vocabulario y gramática), tendrán que presentarse a la prueba extraordinaria con la materia completa. 
Para superar la asignatura en esta convocatoria el alumno debe sacar 5 o más de 5 en el examen. En 
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septiembre se consigue una calificación de cinco en la prueba escrita si se supera al menos el 50% de 
las actividades propuestas. 
 

7.4 Procedimientos, estrategias y evaluación de la recuperación de alumnado con la asignatura 
pendiente en curso posterior. 

En este curso no es posible tener la materia pendiente de un grado inferior pero sí es posible que un 
alumno pase a 2º de A.F. con la asignatura pendiente. La problemática de esta situación es que en 2º 
A.F. no se cursa inglés. Esto presenta bastantes dificultades tanto para el alumno como para el 
profesor. 
     Según acuerdo del Departamento de Administrativo, en ese caso el alumno se tendría que 
matricular de 1º GSAF Inglés al cursar el 2º curso de AF. 
 

7.5 Resultados de la Evaluación Inicial 

Dadas las características específicas de este grupo, con sólo 10 alumnos matriculados al principio y la 
incorporación paulatina del resto de alumnos,  no se hizo un prueba inicial convencional.  De la observación 
inicial se desprende que el nivel es muy variado dependiendo de la procedencia de los alumnos. La mayoría 
han hecho un módulo de Grado Medio, y una minoría ha hecho el Bachillerato. Para paliar estas deficiencias se 
sigue un método que permite individualizar el progreso por medio de una plataforma a través de Internet. 
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