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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 El inglés es el idioma internacional por excelencia. Su presencia en la Enseñanza Secundaria 

tanto obligatoria como post-obligatoria viene a cubrir, por tanto, unas necesidades reales de 

comunicación que se le plantean o se le van a plantear al alumno en la sociedad en que vive. 

 Al hablar de necesidades de comunicación nos estamos refiriendo al fin más claro que se 

persigue en la enseñanza de una lengua extranjera: la adquisición de una competencia comunicativa. 

Sin embargo, son muchos otros los beneficios que se derivan del aprendizaje de una lengua 

extranjera: 

 Contribuye a preparar al alumno para su incorporación al mundo laboral o para el acceso 

a estudios superiores. 

 Fomenta una actitud de tolerancia hacia una diversidad cultural y lingüística. 

El objetivo principal de nuestro proyecto consiste en favorecer el aprendizaje de la lengua 

extranjera como parte del desarrollo integral del alumnado, de manera plenamente activa y 

personalizada. A través de nuestra área no sólo hacemos una continua referencia a otras áreas 

curriculares y a otros aspectos del mundo del alumno/a, sino que se amplían las fronteras de sus 

conocimientos a través de su participación en actividades y proyectos tanto individuales como en 

grupo que no sólo muestran la realidad sociocultural de los países de habla inglesa y otros países del 

mundo, favoreciendo así la tolerancia hacia otras culturas y costumbres, sino que además 

incrementan su capacidad crítica para contrastar esos aspectos socioculturales con los de su propio 

país. 

Pretendemos que la adquisición de la lengua extranjera facilite una ampliación de las 

posibilidades comunicativas del alumnado y favorezca el desarrollo de los aspectos socio-afectivos 

de su vida, dentro y fuera del aula.  

 

 

2. MARCO DE REFERENCIA LEGAL Y CUESTIONES PREVIAS DE 

ORGANIZACIÓN 

 
Para la elaboración de la presente programación didáctica se ha tenido en consideración el siguiente 

marco de referencia legal: 

 

a) Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE). Dicha ley se implantará en el presente curso escolar en los cursos de 1º y 3º 

ESO. 

b) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

c) Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, que establece las enseñanzas mínimas de la 

Educación Secundaria Obligatoria como consecuencia de la implantación de la Ley 

Orgánica de Educación (LOE). 

d) Decreto 231/2007, de 31 de Julio, que desarrolla y concreta el Real Decreto anterior para la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

e) Decreto 327/2010 de 13 de Julio (artículo 29) por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010) 

f) Orden de 10 de Agosto de 2007 en cuyo artículo 2.2 se indica que los objetivos, contenidos 

y criterios de evaluación para cada una de las materias son los establecidos tanto en ese 

Decreto como en esta Orden, en la que específicamente se incluyen los contenidos de esta 

Comunidad, que “versarán sobre el tratamiento de la realidad andaluza en sus aspectos 

geográficos, económicos, sociales, históricos y culturales, así como sobre las contribuciones 



de carácter social y científico que mejoran la ciudadanía, la dimensión histórica del 

conocimiento y el progreso humano en el siglo XXI” 

g) Instrucciones de 24 de Julio de 2013 sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de 

la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten 

educación infantil, educación primaria y educación secundaria. 

h) Instrucciones de 9 de mayo de 2015 de la Secretaría General de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte sobre la ordenación educativa y la ordenación del alumnado 

de educación secundaria obligatoria y otras consideraciones generales para el curso escolar 

2015-16. 

i) Instrucciones de 20 de mayo de 2015 sobre la organización y funcionamiento de la 

enseñanza bilingüe para el curso 2015-2016. 

 

Según aparece recogido en las Instrucciones del 9 de mayo, debido al escaso margen de tiempo 

que ha quedado entre la publicación de la legislación estatal y el inicio del presente curso 

escolar, resulta imposible que la normativa andaluza pueda estar aprobada para el inicio del 

curso 2015-16 y, por tanto, se crea una situación de transición que afecta a la ordenación de las 

enseñanzas y a otros elementos del sistema educativo. En el caso de la asignatura de Lengua 

Extranjera (Inglés) para los cursos de 1º y 3º ESO, cada centro mantendrá la ordenación 

curricular contemplada en su Proyecto Educativo. Por consiguiente, la carga horaria en ambos 

cursos no sufre ninguna modificación y permanece en las 4 horas semanales con las que se 

venía contando previamente. 

  

3. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS Y 

PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

 
 

 El Departamento de inglés está formado por los siguientes miembros: 

 

1. Dña. Cristina Sánchez Herrera (Tutora de 1º C), que imparte inglés en 1º A, 1º B, 1º C,   

y 4º bilingüe. Del mismo modo también imparte la Atención Educativa de 2º B y el 

Refuerzo de Lengua-Inglés de 1º C. 

2. Dña. María del Carmen Santaella Bellido (Coordinadora del Programa de Bilingüismo), 

que imparte inglés en  los grupos bilingües de  1º y 2º, en 2º A y 3º C. Del mismo modo 

también imparte el Refuerzo de Lengua-Inglés de 1º A. 

3. D. Juan Antonio García Díaz (Jefe de Departamento y tutor del grupo de 3º B), que 

imparte inglés en 3º bilingüe, 2º B, 3º A y 4º A/B.  

 

 Para un seguimiento adecuado de la programación, el Departamento se va a reunir según el 

calendario de reuniones estipulado para, entre otras cuestiones, revisar periódicamente la 

programación e ir realizando las modificaciones que se estimen oportunas.  

 

 

 

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS Y CAPACIDADES. 
 

a) Objetivos de la etapa: La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

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

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

diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y 



prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

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

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

 

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

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

 

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

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

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

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

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

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 

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

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

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

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

asumir responsabilidades. 

 

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

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

en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 

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

 

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

así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

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

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

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 

salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

 

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

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 

b) Objetivos del área de lengua extranjera  

El objeto de la materia en la etapa de Educación secundaria obligatoria es el aprendizaje de las 

destrezas discursivas que pueden tener lugar en ámbitos diversos. Al finalizar la Educación 

Primaria, los alumnos y las alumnas han de ser capaces de utilizar la lengua extranjera para 

expresarse e interactuar oralmente y por escrito en situaciones sencillas y habituales. En Educación 

secundaria obligatoria se continúa el proceso de aprendizaje de la Lengua Extranjera, con el 

objetivo de que al finalizar esta etapa hayan consolidado las destrezas productivas y sean capaces de 



mantener una interacción y hacerse entender en un conjunto de situaciones, como ofrecer y pedir 

explicaciones personales en un debate informal, expresar de forma comprensible la idea que se 

quiere dar a entender, utilizar un lenguaje amplio y sencillo para explicar lo que se quiere, 

comprender las ideas principales de textos en lengua estándar, aun con pausas evidentes para 

realizar cierta planificación gramatical y léxica. Asimismo, al finalizar la etapa, deberán saber 

enfrentarse de forma flexible a problemas cotidianos de comunicación oral y escrita, como 

participar en conversaciones habituales, plantear quejas, relatar experiencias o planes, explicar algo 

o pedir aclaraciones. En definitiva, esta etapa debe suponer un punto de partida sólido para 

continuar, de forma progresivamente autónoma, con un aprendizaje que ha de durar toda la vida. 

Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera transciende el marco de los aprendizajes 

lingüísticos, va más allá de aprender a utilizarla 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 conciencia 

intercultural es un vehículo para la comprensión de temas y problemas globales y para la 

adquisición de estrategias de aprendizaje diversas. El proceso de enseñanza y aprendizaje de una 

lengua extranjera en esta etapa educativa conlleva un claro componente actitudinal, en la medida en 

que contribuye a desarrollar actitudes positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas y, al 

mismo tiempo, a comprender y valorar la lengua o lenguas propias. 

Se pretende, en la medida de lo posible, globalizar las experiencias sin olvidar la etapa concreta de 

aprendizaje en que se encuentran los alumnos.  

 

Todo ello se concreta en los siguientes objetivos específicos: 

 Transmitir a los alumnos de Secundaria un vocabulario útil y necesario para comunicarse 
en inglés. Para ello, en cada unidad se presenta, practica y recicla vocabulario relativo a un tema 
determinado. 

 Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos de la misma 
edad que los estudiantes 

 Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma 
correcta, sobre la base de explicaciones claras y una práctica progresiva que va de conceptos 
sencillos a otros más complejos. 

 Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una comparación con 
su propia cultura a través de secciones  especificas de cultura 

 Permitir a los alumnos centrarse en la vida diaria y las costumbres de los adolescentes 
británicos, viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos ilustrados tanto en el Student’s 
Book como en los vídeos y los DVDs que incluye el curso. 

 Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones  informativas, 
dentro de las unidades 

 Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como por 
escrito, acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. Se les ofrece, no solo 
la práctica necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos orales como escritos. 

 Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras que 
van aprendiendo en los apartados de repaso  

 Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes ejercicios de 
auto-evaluación de todas las unidades. 

 Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y también 
más independientes. Se les anima a utilizar las secciones de referencia (apartado de gramática, 
listas de vocabulario), así como componentes multimedia para practicar en casa. 



 Contribuir a que los alumnos de Secundaria disfruten de las clases de inglés gracias a un 
material de lo más motivador: canciones auténticas, ejercicios que incluye juegos, sopas de 
letras, crucigramas, etc., y un materiales multimedia en el que encontrarán diversos juegos. 

 
c) Capacidades  

 

La enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades:  

 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 

alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como 

fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos 

de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

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

aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 

adquiridas en otras lenguas. 

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

la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y 

por escrito. 

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

de aprendizaje de contenidos diversos. 

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 

entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier 

tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.  

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

lengua extranjera. 

 

 

 

5. BLOQUES DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Los contenidos se han agrupado para ello en bloques que ordenan los elementos de análisis 

de una realidad compleja, en relación a cuatro centros de atención con características y necesidades 

específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje: el lenguaje oral; el lenguaje escrito; 

los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones; y la dimensión 

social y cultural de la lengua extranjera. 

Aunque el lenguaje oral y el escrito son dos manifestaciones diferentes de una misma 

capacidad, cada uno exige diferentes habilidades y conocimientos por los que los contenidos se 

refieren a ellos por separado: 

 

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar 

El modelo lingüístico aportado por la escuela es la primera fuente de conocimiento y aprendizaje 

del idioma. Los discursos utilizados en el aula son al mismo tiempo vehículo y objeto de 

aprendizaje, por lo que el Currículo y nuestro proyecto han atendido tanto al conocimiento de los 



elementos lingüísticos como a la capacidad de utilizarlos para otras tareas comunicativas. 

Por otra parte, el modelo lingüístico aportado debe provenir de un cierto número de hablantes para 

recoger la variación y matices que un modelo lingüístico ambiental ofrece a los hablantes tanto en el 

aspecto fonético y prosódico como en la elección de expresiones concretas en situaciones conocidas 

de comunicación. De ahí la presencia en el Currículo en nuestro proyecto del uso de los medios 

audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

Bloque 2- Leer y escribir  

Se pretende con ello la competencia discursiva en el uso escrito. En lengua extranjera los textos 

escritos son también modelo de composición textual y de práctica y adquisición de elementos 

lingüísticos.  El uso progresivo del lenguaje escrito dependerá del grado de conocimiento del 

código, que está en relación directa con el grado de seguridad que dicho código ofrezca en la 

representación gráfica de los sonidos de la lengua. Para superar esta falta de seguridad, el Currículo 

y nuestro proyecto incluyen estrategias y recursos como el uso de diccionarios y otros medios de 

consulta convencionales o digitales para la comprensión y composición de todo tipo de textos. 

 

Bloque 3– Conocimiento de la lengua  

El contacto con la lengua extranjera y su uso, permiten elaborar a quienes están aprendiéndola, un 

sistema conceptual elemental sobre su funcionamiento. El punto de partida serán las situaciones de 

uso que fomenten la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua para que los alumnos/as 

adquieran confianza en sus propias capacidades. 

Este bloque se divide en conocimientos lingüísticos y reflexión sobre el aprendizaje. 

 

Bloque 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

Este bloque contribuye a que el alumnado conozca costumbres, formas de relación social, rasgos y 

particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera, en definitiva, formas de vida 

diferentes a las propias. Este conocimiento promoverá la tolerancia y aceptación, acrecentará el 

interés por el conocimiento de las diferentes realidades sociales y culturales y facilitará la 

comunicación intercultural. 

  

 Respecto a la temporalización de las unidades didácticas, para los cursos de 1º, 3º y 4º 

contamos con un total de 9 unidades, que distribuiremos en los tres trimestres de que se compone el 

curso escolar a razón de tres unidades por trimestre (más la unidad introductoria de cada nivel, que 

se impartirá al comienzo del curso). En el caso de 2º de ESO, que sólo cuenta con tres horas de 

inglés a la semana, el número de unidades se ve reducido a 7, de las que 3 se intentarán impartir en 

el primer trimestre (incluyendo la unidad introductoria), las unidades 4 y 5 en el segundo trimestre, 

y las unidades 6 y 7 en el último, dando así tiempo para las lecturas graduadas en estos últimos dos 

trimestres. En las sucesivas reuniones de departamento se procederá a la revisión de esta 

temporalización. En determinados grupos se podrá impartir la totalidad del temario (9 unidades) si 

las características del grupo lo permiten. 

 

 

 

6. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS (CURSOS LOE) 
 

 El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de las siguientes 

competencias, todas ellas desarrolladas en cada unidad didáctica: 

 

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

comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua 



extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas contribuirá al desarrollo de esta 

competencia básica en el mismo sentido en que lo hace la primera lengua. La aportación de la 

lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las 

habilidades de escuchar, hablar y conversar. Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera 

mejora la competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para expresarse oralmente y 

por escrito.  

 

Tratamiento de la información y competencia digital, al acceder de manera sencilla e inmediata a la 

información que se puede encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de 

comunicarnos utilizándola. Además, facilita la comunicación personal a través del correo 

electrónico en intercambios con jóvenes de otros lugares y, lo que es más importante, crea contextos 

reales y funcionales de comunicación. Este uso cotidiano contribuye directamente al desarrollo de 

esta competencia.  

 

Competencia social y ciudadana, al favorecer el respeto, el interés y la comunicación con hablantes 

de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. 

El intercambio de información personal ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores. Por otro 

lado, en lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas pues, a través 

de estas interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los 

demás, se desarrolla la habilidad para construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones 

valorando las aportaciones de los compañeros/as, conseguir acuerdos y, en definitiva, se favorece 

aprender de y con los demás.  

 

Competencia cultural y artística, al incluir un acercamiento a manifestaciones culturales propias de 

la lengua y de los países en los que se habla y propiciar una aproximación a obras o autores que han 

contribuido a la creación artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta competencia si 

se facilita la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen las diversas manifestaciones 

culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo, como la 

realización y representación de simulaciones y narraciones.  

 

Competencia para aprender a aprender, al facilitar o completar la capacidad de los alumnos/as para 

interpretar o representar la realidad y, así, construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones y 

expresar y analizar sentimientos y emociones. Por otro lado, la competencia para aprender a 

aprender se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la 

reflexión sobre el propio aprendizaje. Esa es la razón de la inclusión en el currículo de un apartado 

específico de reflexión sobre el propio aprendizaje. El desarrollo de estrategias diversas de aprender 

a aprender prepara al alumnado de forma progresiva en la toma de decisiones que favorecen la 

autonomía para utilizar y seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.  

 

Autonomía e iniciativa personal, al fomentar el trabajo cooperativo en el aula y el manejo de 

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

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

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

iniciativa personal.  

 

Por último, a pesar de que la Competencia matemática y la Competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico no se mencionan específicamente en los objetivos para Lengua 

Extranjera, los materiales elaborados para esta asignatura contienen actividades con las que los 

alumnos/as podrán desarrollar también estas competencias. 

 

7. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE (CURSOS LOMCE) 



 

 
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los 

individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas 

de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

 
Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 

económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes 

esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

 

La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la 

formación y el desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y profesionales. 

 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes: 

 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales 

 

En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas 

competencias clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la 

propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de 

evaluación sirven de referencia para valorar el grado progresivo de adquisición. 

 

 Competencia en comunicación lingüística 

 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 

emociones y la conducta. 

 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia 

significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, 

enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se 

favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y 

la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para 

ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se 

concretan: 

 

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, 

la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir de la 

representación gráfica de la lengua). 

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada 

con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la 

pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la 



discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros 

discursivos). 

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del 

mundo y la dimensión intercultural. 

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas 

que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la 

lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el 

tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en 

diferentes formatos; también forman parte de este componente las estrategias generales de carácter 

cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, 

aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la 

actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus herramientas 

para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, las 

operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos 

matemáticos. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de 

los principios y procesos matemáticos en distintos contextos.  

Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y 

herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 

determinada a lo largo de la vida.  

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el 

respeto a los datos y la veracidad. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar 

cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de 

formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la 

incertidumbre y los datos. 

 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al 

mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y mejora del medio natural,  

la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas 

competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y capacitan a ciudadanos 

responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y 

tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han 

de capacitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa 

frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios 

conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y 

la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y manipular herramientas y 

máquinas tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la 

ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la 

valoración del conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la 

conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una 

actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social. 

 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología 



son  los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los 

sistemas tecnológicos. 

Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y 

práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 

 

 Competencia digital 

 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una 

vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.  

 

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y 

utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, 

tener una actitud critica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola 

cuando es necesario, y respetar las normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de 

la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el 

análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y 

la resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos. 

 

 Aprender a aprender 

 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 

objetivos y necesidades. 

 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 

conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el 

pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de 

un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de 

experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

 

 Competencias sociales y cívicas 

 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes 

sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar 

con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones 

democráticas. 

 

En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los elementos 

fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de 

comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar 

tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y 

sentir empatía. 

 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 

seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. 

 



La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución 

española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones 

internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, 

nacional, europea e internacional. 

 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de 

los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos 

los niveles, e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto 

de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, 

basándose en el respeto de los principios democráticos. 

 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo en 

el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también 

incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en 

sociedad. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las 

ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber 

elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con 

criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 

emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se 

incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, 

profesionales y comerciales. 

 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad creadora y 

de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de asunción y gestión 

de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en 

equipo, y por último, el sentido crítico y de la responsabilidad. 

 

 Conciencia y expresiones culturales  

 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una 

actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio 

de los pueblos. 

 

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al 

dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para 

poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar 

interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio 

cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre 

la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la 

concreción de la cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes 



como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta 

necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros artísticos y 

de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las técnicas y 

recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y 

emociones propias; la potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada 

individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto, 

disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales; la promoción de la participación en 

la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive; y por último, el desarrollo de la 

capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para la creación de cualquier producción artística de 

calidad. 

 

 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La atención a la diversidad del alumnado, en la medida en que supone la existencia previa de 

diferencias individuales en formación, capacidades, motivación e intereses, implica que los 

materiales curriculares deban posibilitar una intervención abierta del profesorado, de forma que los 

componentes de la programación didáctica puedan variar según las necesidades peculiares de los 

distintos agrupamientos de alumnos. Se tienen que adoptar, pues, medidas de individualización para 

dar la adecuada respuesta educativa; así se podrán graduar los niveles de complejidad de los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación, con el diseño de actividades apropiadas y la 

selección oportuna de materiales. 

 La programación se basa en los contenidos mínimos, que se consideran esenciales y deben 

ser conocidos por el mayor número posible de alumnos y alumnas, y en cuyo planteamiento se ha 

tenido en cuenta la secuencia lógica interna de la disciplina y la dificultad implícita, así como la 

necesidad de reforzar mediante determinadas actividades esos contenidos básicos. Pero, una vez 

considerados éstos, también se atiende a la necesidad de facilitar una información complementaria 

que ofrezca la posibilidad de ampliar o profundizar, con el fin de abarcar la diversidad de los 

alumnos. Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención individualizada a los 

alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. 

 

Contamos en el centro con un profesor de apoyo que ayuda a la labor docente en algunas 

horas y grupos dentro del aula. Respecto a los alumnos con necesidades educativas especiales, las 

adaptaciones curriculares correspondientes, tanto las significativas como las no significativas, y los 

criterios de evaluación se centrarán en los siguientes aspectos: 

 Tiempo y ritmo de aprendizaje. 

 Metodología más personalizada. 

 Priorizar los procedimientos y las actitudes sobre los conceptos. 

 Reforzar la adquisición de hábitos de trabajo. 

 Buscar la integración social. 

 

Del mismo modo, aquellos alumnos que figuran en el censo diagnosticados como alumnos de altas 

capacidades asistirán un total de dos horas semanales al aula enriquecida donde, con la atención 

de un profesor, realizarán actividades encaminadas a desarrollar e implementar aquellas habilidades  

en las que el alumno sobresalga. 

 

De este modo, la integración total del alumnado en el aula de inglés está garantizada. 
  

 



 

 

 

9. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS  DE 

EVALUACIÓN  
 

 Los criterios de evaluación para los distintos cursos son los siguientes:  

 

 

Primer curso de ESO 

 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 

emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio 

y con claridad. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para comprender lo 

esencial de diálogos emitidos cara a cara o por medios audiovisuales, aunque no se comprenda su 

totalidad. Se trata de evaluar esencialmente si se identifica el significado de instrucciones, 

comentarios, preguntas y respuestas, diálogos cortos, descripciones y narraciones breves. 

 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas 

conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la 

continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la 

intención de comunicación. 

Este criterio evalúa la capacidad de comunicarse oralmente participando en conversaciones, reales o 

simuladas, sobre temas conocidos. Éstas consistirán esencialmente en plantear y contestar 

preguntas, intercambiar ideas e información, relatar experiencias sobre temas familiares en 

situaciones predecibles, utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias que aseguren la 

comunicación. Las producciones podrán tener algunas incorrecciones léxicas, morfosintácticas o 

fonéticas que no dificulten la comunicación. 
 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a la 

edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros 

relacionados con algunas materias del currículo.  

A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos diversos: instrucciones, 

correspondencia, descripciones y narraciones breves, mensajes, cuestionarios, etc. aplicando 

estrategias básicas de lectura como la inferencia de significados por el contexto o por elementos 

visuales, o la comparación con las lenguas que conoce. 

Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer textos, en soporte papel o digital, de cierta 

extensión, para aprender o para disfrutar de la lectura, recurriendo al diccionario cuando sea 

preciso. 

 

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el 

léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y 

respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

Este criterio evalúa la capacidad para redactar, aunque de forma elemental, notas, descripciones, 

correspondencia postal o electrónica, o mensajes. Los textos contendrán las palabras de uso 

habitual, oraciones simples y conectores básicos. Se valorará también la presentación clara, limpia y 

ordenada, en soporte papel o digital. 

 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera 

(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento 

de autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias, y para comprender 



mejor las ajenas. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para aplicar sus 

conocimientos sobre el sistema lingüístico, al usar los aspectos sonoros, de ritmo, entonación y 

organización de la lengua en actividades diversas, y para reflexionar sobre la necesidad de la 

corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de las 

ajenas. 

 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el 

aprendizaje. 

Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el proceso de 

aprendizaje como: la capacidad de ir valorando los progresos, la reflexión sobre cómo aprende uno 

mismo más y mejor, la incorporación y aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje; 

la utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso correcto del 

diccionario para identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, 

informáticos y digitales para recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, 

etc. 
 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, 

mostrando interés por su uso. 

Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de 

aula y para establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se establezcan versarán sobre 

temas familiares previamente trabajados y se realizarán a partir de modelos. También se tendrá en 

cuenta la actitud hacia la lengua extranjera, los intentos por utilizarla y si se valora la diversidad 

lingüística como elemento enriquecedor. 

 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del contexto 

sociocultural y geográfico de los países donde se habla la lengua extranjera y se muestra interés y 

aprecio por hábitos culturales distintos a los propios y actitudes de respeto hacia los valores y 

comportamientos de otros pueblos. 

 

Segundo curso de la ESO 

1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por un 

interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

Este criterio quiere valorar la capacidad para comprender la idea general y detalles específicos de 

exposiciones breves y conversaciones sobre temas familiares. Asimismo se pretende medir la 

capacidad para comprender la idea general de textos orales procedentes de los medios de 

comunicación con pronunciación estándar. 

 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las 

experiencias personales, planes y proyectos, empleando estructuras sencillas, las expresiones 

más usuales de relación social, y una pronunciación adecuada para lograr la comunicación. 

Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en situaciones interactivas que suponen 

la integración de la comprensión y de la expresión. Las conversaciones se darán en situaciones de 

dos tipos: las habituales de clase (pedir información y aclaración, pedir permiso, trabajar en grupo, 

etc.) y las creadas por el docente (juegos, simulaciones, juegos de rol, comunicación a través de las 

tecnologías de la información y la comunicación, etc.) Los mensajes pueden ser todavía titubeantes 

y contener errores morfosintácticos y léxico reducido, siempre que el mensaje sea comprensible. 



 

3. Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, adaptados y 

auténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad, demostrando la comprensión a través 

de una actividad específica. 

A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender textos escritos de carácter 

interpersonal como correspondencia, anuncios, folletos diversos, narraciones, artículos de revistas 

juveniles, páginas Web, letras de canciones, etc., aplicando estrategias de lectura como la inferencia 

de significados por el contexto, o los conocimientos transferidos de las lenguas que conoce o 

vinculados a otras materias del currículo. 

También se evalúa la capacidad para leer textos, en soporte papel o digital, de una cierta extensión, 

recurriendo al diccionario de forma espontánea cuando resulte difícil la comprensión global del 

argumento por desconocimiento de alguna palabra clave, y demostrando su comprensión a través de 

actividades lingüísticas y no lingüísticas. 

 

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando estructuras, 

conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos formales y respetando las reglas 

elementales de ortografía y de puntuación para que sean comprensibles al lector y presenten 

una corrección aceptable. 

Por medio de este criterio se evalúa la capacidad para expresar por escrito, en soporte papel o 

digital, de forma comprensible para el lector, descripciones sobre acontecimientos y actividades 

cotidianas y familiares, narraciones sobre experiencias personales, planes y proyectos, cartas, 

postales, formularios, y correos electrónicos de forma guiada. Se valorará también la presentación 

clara, limpia y ordenada, en soporte papel o digital. 
 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera, en 

diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-

corrección de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones 

ajenas. 

Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y 

reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus 

propias producciones como de las ajenas. 

 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para 

progresar en el aprendizaje. 

Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias que favorecen el proceso de aprendizaje: 

como la capacidad de valorar sus progresos, la reflexión sobre el propio aprendizaje, la utilización 

de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso correcto del diccionario 

para identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, informáticos y 

digitales con el fin de recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, la 

participación en la evaluación del propio aprendizaje, y el uso de algunos mecanismos de auto-

corrección. 
 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir textos a partir de modelos y para establecer relaciones personales 

mostrando interés por su uso. 

Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de 

aula y para establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se establezcan versarán sobre 

temas familiares previamente trabajados. También se tendrá en cuenta si se valora la diversidad 

lingüística como elemento enriquecedor, la actitud hacia la lengua extranjera y los intentos por 

utilizarla. 

 

8. Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, históricos, geográficos 



o literarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. 

A través de este criterio se apreciará el conocimiento de los rasgos más importantes y característicos 

de la sociedad, cultura, historia, geografía y literatura de los países donde se habla la lengua 

extranjera. Asimismo, se evaluará si alumnos y alumnas muestran respeto hacia los valores y 

comportamientos de otros pueblos, superando de este modo algunos estereotipos. 

 

 

Tercer curso de la ESO 

 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles 

relevantes de textos orales sobre temas concretos y conocidos, y de mensajes sencillos emitidos 

con claridad por medios audiovisuales. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad para seguir instrucciones, comprender avisos, 

diálogos o exposiciones breves y cara a cara que giren en torno a temas conocidos como ocio y 

tiempo libre, preferencias, experiencias personales, organización de la clase, y aquellos en los que 

identifiquen la intención del hablante. Asimismo se pretende medir la capacidad para comprender 

tanto la idea general como informaciones específicas de textos orales procedentes de los medios de 

comunicación con pronunciación estándar. 

 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales o de 

interés personal y con diversos fines comunicativos, utilizando las convenciones propias de la 

conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en conversaciones utilizando las 

estrategias adecuadas para comprender y hacerse comprender con el fin de expresar gustos, 

necesidades, sentimientos, dar y recabar información, dar opiniones y relatar experiencias. Las 

conversaciones se darán en relación directa con los interlocutores habituales en el aula o personas 

nativas conscientes de hablar con estudiantes extranjeros. 
Los intercambios comunicativos podrán presentar algunas incorrecciones que no dificulten la comunicación. 

 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos escritos 

auténticos y adaptados, de extensión variada diferenciando hechos y opiniones e identificando 

en su caso, la intención comunicativa del autor. 

A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender diferentes tipos de textos escritos 

(narrativos, descriptivos, argumentativos) que traten temas de interés general, o relacionados con 

otras materias del currículo, aplicando las estrategias de lectura conocidas y otras nuevas como la 

identificación del tema por medio de elementos textuales y para-textuales. 

Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma libros, noticias, 

instrucciones, explicaciones, etc., de cierta extensión, en diferentes soportes y con finalidades 

diversas: recabar o comunicar información para la realización de una tarea específica, aprender 

contenidos de otras materias y leer por placer o entretenimiento. 
 

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, las 

estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas 

y hacerlos comprensibles al lector. 

Este criterio evalúa la capacidad para comunicarse por escrito, para la elaboración y revisión de 

borradores y para la elección del registro adecuado. Los textos presentarán como mínimo una 

sintaxis simple y fácilmente comprensible, léxico limitado pero adecuado al contexto, y la 

ortografía y la puntuación correctas. Éstos estarán relacionados con las necesidades de 

comunicación más usuales y las diferentes intenciones comunicativas. En todos los escritos, se 

evaluará también la presentación clara, limpia y ordenada, y la habilidad en el uso de los medios 

informáticos para la elaboración y presentación de textos. 

 



5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de auto-

corrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para 

comprender las producciones ajenas. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad para aplicar de forma cada vez más autónoma sus 

conocimientos sobre el sistema lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal 

que hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas. 

 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en 

el aprendizaje. 

Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que favorecen el 

proceso de aprendizaje como la valoración de  sus progresos y la reflexión sobre el propio 

aprendizaje; la utilización de estrategias diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el 

uso cada vez más autónomo de diccionarios, recursos bibliográficos, informáticos y digitales; el 

análisis y la reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce, la utilización consciente de las oportunidades 

de aprendizaje en el aula y fuera de ella o el uso de mecanismos de auto-corrección. 

 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente 

autónoma para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir 

mensajes de correo electrónico, y para establecer relaciones personales orales y escritas, 

mostrando interés por su uso. 

Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades habituales de 

aula, y para establecer relaciones personales tanto orales como escritas. Las comunicaciones que se 

establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados. También se tendrá en cuenta si 

el alumnado valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor, su actitud hacia la lengua 

extranjera y sus intentos por utilizarla. 

 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 

extranjera, señalar las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes 

y valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una valoración positiva de patrones 

culturales distintos a los propios. 

A través de este criterio se apreciará si los alumnos y alumnas son capaces de identificar en textos 

orales o escritos algunos rasgos significativos y característicos de la cultura general de los países 

donde se habla la lengua extranjera, si pueden describirlos de forma clara y sencilla y muestran 

respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos, superando de este modo algunos 

estereotipos. 

 

Cuarto curso de la ESO 

 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más 

relevantes de textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por los 

medios audiovisuales, sobre temas que no exijan conocimientos especializados. 

Con este criterio se evalúa la capacidad de alumnos y alumnas para comprender mensajes emitidos 

en situación de comunicación cara a cara y que giren en torno a necesidades materiales y relaciones 

sociales, sensaciones físicas y sentimientos u opiniones. Asimismo se pretende medir con este 

criterio la capacidad para comprender charlas, noticias y presentaciones, emitidas por los medios de 

comunicación audiovisual de forma clara, breve y organizada. 

 

2. Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar, 



mantener y terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado a 

las características de la situación y a la intención comunicativa. 

Con este criterio se valora la capacidad para desenvolverse en conversaciones con intenciones 

comunicativas diversas (entablar relaciones, exponer, narrar y argumentar, describir y dar 

instrucciones), utilizando las estrategias y los recursos que aseguren la comunicación con los 

interlocutores habituales en el aula o hablantes nativos. 

Los intercambios comunicativos contendrán elementos de coordinación y subordinación básica que 

pueden presentar algunas incorrecciones que no dificulten la comunicación. 

3. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos auténticos y 

adaptados, y de extensión variada, identificando datos, opiniones, argumentos, informaciones 

implícitas e intención comunicativa del autor. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender los textos más usuales y útiles de 

la comunicación escrita, o textos literarios y de divulgación que traten temas relacionados con la 

cultura y la sociedad de los países donde se habla la lengua extranjera estudiada, aplicando las 

estrategias adquiridas y progresando en otras nuevas como la realización de inferencias directas. 

Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma textos de mayor 

extensión con el fin de consultar o buscar información sobre contenidos diversos, para aprender, o 

por placer o curiosidad, haciendo uso correcto de diccionarios y de otras fuentes de información en 

soporte papel o digital. 

4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando las 

convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos 

necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el 

lector. 

Se trata de apreciar la capacidad para comunicarse por escrito de forma ordenada, iniciándose en la 

producción de textos libres (avisos, correspondencia, instrucciones, descripciones, relatos de 

experiencias, noticias…), con una estructura adecuada lógica y prestando especial atención a la 

planificación del proceso de escritura. 

En todos los escritos, en papel o en soporte digital, se evaluará la progresiva utilización de las 

convenciones básicas propias de cada género y la presentación clara, limpia y ordenada. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la 

lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de auto-

corrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para 

comprender las producciones ajenas. 

Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y 

reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus 

propias producciones como de las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras 

posibles y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje. 

Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que favorecen el 

proceso de aprendizaje, como la aplicación autónoma de formas diversas para almacenar, 

memorizar y revisar el léxico; el uso cada vez más autónomo de diccionarios, recursos 

bibliográficos, informáticos y digitales; el análisis y la reflexión sobre el uso y el significado de 

diferentes formas gramaticales mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce; la 

utilización consciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella; la participación 

en la evaluación del propio aprendizaje; o el uso de mecanismos de auto-corrección. 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para buscar 

información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo 

electrónico y para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su 

uso. 



Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades habituales de 

aula y para establecer relaciones personales tanto orales como escritas. Las comunicaciones que se 

establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados en el aula. También se tendrá en 

cuenta si el alumnado valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor, su actitud hacia 

la lengua extranjera y sus intentos por utilizarla. 

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la 

lengua extranjera y establecer algunas relaciones entre las características más significativas 

de las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia y 

mostrar respeto hacia los mismos. 

Este criterio pretende comprobar si conocen algunos rasgos significativos y característicos de la 

cultura general de los países donde se habla la lengua extranjera, si establecen semejanzas y 

diferencias entre algunos de sus rasgos perceptibles en relación con los propios y si valoran y 

respetan patrones culturales distintos a los propios. 

 

 

 Durante toda la etapa desarrollaremos las cinco habilidades lingüísticas básicas: escuchar, 

hablar, leer, escribir y conversar. El aula debe ser un espacio de convivencia, respeto, intercambio 

de información y construcción de conocimiento, por lo que saber escuchar en el aula tiene una 

importancia fundamental.  

La evaluación, entendida como parte integrante del proceso educativo, orienta el aprendizaje y, 

como consecuencia, contribuye a la mejora del rendimiento educativo. Para cumplir con estos fines 

la evaluación debe ser continua y tener en cuenta la evolución del proceso global de desarrollo del 

alumno. Hay que considerar los siguientes factores: 

 Participación activa en clase. 

 Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como 

productiva, oral y escrita. 

 Colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el aprendizaje de 

manera cooperativa. 

 Resolución de las cuestiones que se plantean en las diversas actividades, ya sea de 

manera oral o escrita. 

 Comprobación de los aciertos y errores personales y utilización de los mismos para 

la mejora del propio proceso de aprendizaje. 

 Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, orden y 

limpieza. 

 Elaboración del cuaderno de clase, en el que se recogen las actividades y trabajos de 

desarrollo de la unidad didáctica, que pueden ser realizados tanto en clase como en 

casa. 

 Interés por el trabajo. 

 

Procedimientos e instrumentos de calificación: 

 

 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. 

 Tareas específicas que responden a los diversos objetivos y competencias programados 

en la unidad didáctica. 

 Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados, recogidos en el cuaderno de 

clase y en tareas específicas. 



 Prueba específica de evaluación de una o varias unidades didácticas, oral o escrita. 

 

 Instrumentos: 

 

Cada alumno figura en un registro personalizado, donde se anotan los resultados apreciados a 

partir de la observación, el análisis de tareas, las intervenciones en clase y la corrección de los 

ejercicios y del cuaderno de clase individual del alumno. 

Al principio del curso se llevará a cabo una evaluación inicial para llegar a un diagnóstico de 

cuál es el punto de partida de nuestros alumnos/as con referencia a sus conocimientos previos de 

inglés, y cuáles son sus habilidades y estrategias de aprendizaje, sus hábitos previos, sus 

expectativas y otras cuestiones que creamos que incidirán tanto en el desarrollo del curso como en 

la consecución de los objetivos propuestos.  

Se llevarán a cabo asimismo pruebas escritas y/u orales cada vez que el profesor lo estime 

oportuno. Si un alumno no asiste a clase un día en que haya programada una prueba oral o escrita, 

dicho alumno deberá realizar la citada prueba, si así lo solicita al profesor correspondiente, el 

mismo día en que se incorpore de nuevo al centro, previa justificación de la falta de asistencia del 

día de la prueba. En caso de que el alumno no justifique debidamente la falta o no esté dispuesto a 

realizar la prueba el día en que se incorpora, el alumno será calificado con cero en dicha prueba. Por 

otro lado, el hecho de que un alumno no asista a clase por cualquier causa no le exime de la 

realización de las correspondientes tareas que se llevaron a cabo en ese o esos días, debiendo el 

alumno presentarlas ante el profesor cuando éste lo requiera. 

Para la calificación de cada alumno se tendrá en cuenta la mejora de las competencias que 

se relacionan a continuación, que son las que consideramos básicas en el aprendizaje de una lengua 

extranjera, en los porcentajes que se determinan seguidamente: 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 60%. (70% en el caso de los grupos 

bilingües). Para evaluar esta competencia valoraremos cualquier tipo de prueba escrita y 

oral que se realice al alumno, donde se vea reflejado un intercambio comunicativo en la 

lengua extranjera. Con respecto a las pruebas orales, se valorarán con un 20% de la 

evaluación completa de esta competencia.  

 Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, aprender a aprender  y 

competencia digital: 20% (15% en el caso de los grupos bilingües).  Para evaluar estas 

competencias valoramos proyectos, trabajos, ejercicios y tareas que los alumnos realizan en 

clase y en casa, así como tareas llevadas a cabo mediante el uso de los ordenadores 

(presentaciones, trabajo cooperativo, webquests, etc.). 

 Competencia social y cívica, conciencia y expresiones culturales: 20%.(15% en el caso 

de los grupos bilingües). Para evaluar estas competencias consideraremos el 

comportamiento del alumno en clase, sus ganas de aprender, su capacidad de esfuerzo, su 

actitud hacia la asignatura, su interés y respeto hacia otras manifestaciones culturales,  así 

como la creatividad de sus producciones lingüísticas.  

 Respecto a las competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 

se evaluarán de forma puntual mediante el trabajo con textos y tareas cuya temática gire en 

torno a dichas competencias. 

 

Para optar al aprobado el alumno deberá obtener al menos un 4 sobre 10 en el apartado que 

evalúa la competencia en comunicación lingüística. Se valorará positivamente el trabajo que realiza 

a diario tanto en el aula como fuera de ella, su capacidad de esfuerzo, su constancia, su respeto por 

las normas básicas de convivencia establecidas y una actitud positiva hacia la asignatura, que se 

traduce en un querer aprender.  

Al tratarse de una evaluación continua, el alumno recuperará una evaluación suspensa si 

aprueba la siguiente, de manera que el alumno que apruebe la tercera evaluación habrá superado el 

curso con éxito, y quien la suspenda deberá acudir a las pruebas extraordinarias de septiembre para 



examinarse de toda la materia del curso completo. Para la nota de la evaluación ordinaria, se hará 

una ponderación donde se valore la evolución del alumno en los tres trimestres del curso. 

Finalmente, aquellos alumnos que tengan pendiente la asignatura de cursos anteriores la 

superarán automáticamente si superan la 2ª o la 3ª evaluación del presente curso. Si no aprueban 

con este sistema, en el mes de mayo se llevará a cabo una prueba escrita para cada nivel. Si aun así 

el alumno no consigue superar la asignatura, tendrá que acudir a los exámenes extraordinarios de 

septiembre. 

 

TABLA DE CONSULTA DE NIVELES DE ADQUISICIÓN: con el objetivo de valorar de una 

manera estándar y objetiva las producciones orales y escritas del alumnado en la lengua extranjera 

pensamos que la siguiente tabla de equivalencias puede resultar de gran utilidad, puesto que permite 

consultar de una manera rápida y eficaz los niveles de adquisición de cada uno de los estándares de 

aprendizaje y puede considerarse un instrumento de evaluación bastante útil. 

 

 

 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Lo consigue No lo consigue totalmente 
Lo consigue con 

dificultad 
No lo consigue 

Capta correctamente todos los 

puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes orales. 

Capta casi todos los puntos 

principales y detalles relevantes 

de mensajes orales. 

Capta algunos puntos 

principales y detalles relevantes 

de mensajes orales. 

No capta los puntos 

principales ni detalles 

relevantes de mensajes 

orales. 

Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

Entiende casi todo lo esencial 

de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

Entiende parcialmente lo 

esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

No entiende lo esencial 

de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y 

estructuradas. 

Identifica correctamente el 

sentido general y los puntos 

principales de una 

conversación formal o 

informal. 

Identifica prácticamente al 

completo el sentido general y 

los puntos principales de una 

conversación formal o informal. 

Identifica parte del sentido 

general y algunos puntos 

principales de una conversación 

formal o informal. 

No identifica el sentido 

general ni los puntos 

principales de una 

conversación formal o 

informal. 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones en conversaciones 

en las que participa sobre 

asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre temas de su 

interés en las conversaciones. 

Comprende casi toda la 

información de descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones en conversaciones en 

las que participa sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés en las 

conversaciones. 

Le cuesta comprender 

descripciones, narraciones, 

puntos de vista y opiniones en 

conversaciones en las que 

participa sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés en las 

conversaciones. 

No comprende 

descripciones, 

narraciones, puntos de 

vista y opiniones en 

conversaciones en las 

que participa sobre 

asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas 

de su interés en las 

conversaciones. 

Comprende lo que se le 

pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, 

y comentarios sencillos y 

predecibles en una 

conversación formal o 

entrevista en la que participa. 

Comprende casi todo lo que se 

le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, y 

comentarios sencillos y 

predecibles en una conversación 

formal o entrevista en la que 

participa. 

Le cuesta comprender lo que se 

le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, y 

comentarios sencillos y 

predecibles en una 

conversación formal o 

entrevista en la que participa. 

No comprende lo que se 

le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, 

ocupacionales o de su 

interés, y comentarios 

sencillos y predecibles en 

una conversación formal 

o entrevista en la que 

participa. 

Distingue perfectamente las Distingue casi todas las ideas Tiene dificultad para distinguir No distingue las ideas 



ideas principales y la 

información relevante en 

presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de 

su interés. 

principales y casi toda la 

información relevante en 

presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de 

su interés. 

las ideas principales y la 

información relevante en 

presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de 

su interés. 

principales ni la 

información relevante en 

presentaciones sobre 

temas educativos, 

ocupacionales o de su 

interés. 

Identifica corretamente la 

información esencial de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su 

interés, cuando las imágenes 

ayudan a la comprensión. 

Identifica casi toda la 

información esencial de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su 

interés, cuando las imágenes 

ayudan a la comprensión. 

Le cuesta identificar la 

información esencial de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su 

interés, cuando las imágenes 

ayudan a la comprensión. 

No identifica la 

información esencial de 

programas de televisión 

sobre asuntos cotidianos 

o de su interés, cuando 

las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Lo consigue No lo consigue totalmente 
Lo consigue con 

dificultad 
No lo consigue 

Hace correctamente 

presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas 

y con apoyo visual, sobre 

aspectos concretos de temas de 

su interés o relacionados con 

sus estudios u ocupación, y 

responde sin dificultad 

preguntas breves y sencillas de 

los oyentes sobre el contenido 

de las mismas. 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas casi sin errores, 

bastante estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés 

o relacionados con sus estudios 

u ocupación, y responde con 

alguna dificultad preguntas 

breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las 

mismas. 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas con errores, poco 

estructuradas y con apoyo 

visual, sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u 

ocupación, y responde con 

bastante dificultad preguntas 

breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de 

las mismas. 

No es capaz de hacer 

presentaciones breves y 

ensayadas, bien 

estructuradas y con 

apoyo visual, sobre 

aspectos concretos de 

temas de su interés o 

relacionados con sus 

estudios u ocupación, y 

tampoco responde 

correctamente preguntas 

breves y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el 

ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

Se desenvuelve casi sin 

problema en gestiones y 

transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el 

ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

Se desenvuelve con dificultad 

en gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los viajes, 

el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

No se desenvuelve en 

gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y 

el ocio, siguiendo 

normas de cortesía 

básicas (saludo y 

tratamiento). 

Participa activa y 

correctamente en 

conversaciones informales 

cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, 

intercambia información y 

expresa opiniones y puntos de 

vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los 

Participa activamente y casi 

correctamente en 

conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que 

establece contacto social, 

intercambia información y 

expresa opiniones y puntos de 

vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los 

Participa con dificultad en 

conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, con las que 

pretende establecer contacto 

social, intercambiar 

información y expresar 

opiniones y puntos de vista, 

hacer invitaciones y 

ofrecimientos, pedir y ofrecer 

cosas, pedir y dae indicaciones 

o instrucciones, o discutir los 

No es capaz de participar 

en conversaciones 

informales cara a cara o 

por teléfono u otros 

medios técnicos, con las 

que se pretende 

establecer contacto 

social, intercambiar 

información y expresar 

opiniones y puntos de 

vista, hacer invitaciones 

y ofrecimientos, pedir y 



pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad 

conjunta. 

pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad conjunta. 

pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad conjunta. 

ofrecer cosas, pedir y dae 

indicaciones o 

instrucciones, o discutir 

los pasos que hay que 

seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

Participa activa y 

correctamente en una 

conversación formal, reunión 

o entrevista de carácter 

académico u ocupacional, 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus 

ideas sobre temas habituales, 

dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se 

le pregunta directamente, y 

reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios. 

Participa en una conversación 

formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u 

ocupacional casi sin dificultad, 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas 

sobre temas habituales, dando 

su opinión sobre problemas 

prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de 

forma sencilla ante comentarios. 

Participa en una conversación 

formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u 

ocupacional con bastante 

dificultad para intercambiar 

información suficiente, 

expresar sus ideas sobre temas 

habituales, dar su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se 

le pregunta directamente, y le 

cuesta reaccionar de forma 

sencilla ante comentarios. 

No es capaz de participar  

en una conversación 

formal, reunión o 

entrevista de carácter 

académico u ocupacional 

para intercambiar 

información, expresar 

sus ideas sobre temas 

habituales, dar su 

opinión sobre problemas 

prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y 

reaccionar de forma 

sencilla ante 

comentarios. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Lo consigue No lo consigue totalmente 
Lo consigue con 

dificultad 
No lo consigue 

Identifica correctamente, con 

ayuda de la imagen, 

instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como 

instrucciones para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad. 

Identifica casi sin problemas y 

con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento 

y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así 

como instrucciones para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad. 

Le cuesta identificar, aún con 

ayuda de la imagen, 

instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como 

instrucciones para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad. 

No es capaz de 

identificar, aún con 

ayuda de la imagen, 

instrucciones de 

funcionamiento y manejo 

de aparatos electrónicos 

o de máquinas, así como 

instrucciones para la 

realización de 

actividades y normas de 

seguridad. 

Entiende perfectamente los 

puntos principales de anuncios 

y material publicitario de 

revistas o Internet formulados 

de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su 

interés, en los ámbitos 

personal, académico y 

ocupacional. 

Entiende casi todos los puntos 

principales de anuncios y 

material publicitario de revistas 

o Internet formulados de 

manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su 

interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

Entiende con dificultad los 

puntos principales de anuncios 

y material publicitario de 

revistas o Internet formulados 

de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su 

interés, en los ámbitos 

personal, académico y 

ocupacional. 

No entiende los puntos 

principales de anuncios y 

material publicitario de 

revistas o Internet 

formulados de manera 

simple y clara, y 

relacionados con asuntos 

de su interés, en los 

ámbitos personal, 

académico y 

ocupacional. 

Comprende perfectamente 

correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y 

lugares; se narran 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas 

Comprende casi sin problemas 

correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y 

lugares; se narran 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas 

Le cuesta comprender 

correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y 

lugares; se narran 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas 

No comprende 

correspondencia personal 

en cualquier formato en 

la que se habla de uno 

mismo; se describen 

personas, objetos y 

lugares; se narran 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, 

reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, 



generales, conocidos o de su 

interés. 

generales, conocidos o de su 

interés. 

generales, conocidos o de su 

interés. 

deseos y opiniones sobre 

temas generales, 

conocidos o de su 

interés. 

Entiende sin ningún problema 

todo lo esencial de 

correspondencia formal en la 

que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el 

contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

Entiende con algún problema lo 

esencial de correspondencia 

formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

Entiende con bastante 

dificultad lo esencial de 

correspondencia formal en la 

que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto 

personal, educativo u 

ocupacional. 

No entiende lo esencial 

de correspondencia 

formal en la que se le 

informa sobre asuntos de 

su interés en el contexto 

personal, educativo u 

ocupacional. 

Capta perfectamente las ideas 

principales de textos 

periodísticos breves en 

cualquier soporte. 

Capta casi al completo las ideas 

principales de textos 

periodísticos breves en 

cualquier soporte. 

Le cuesta captar las ideas 

principales de textos 

periodísticos breves en 

cualquier soporte. 

No capta las ideas 

principales de textos 

periodísticos breves en 

cualquier soporte. 

Entiende sin problemas la 

información específica 

esencial en páginas web y 

otros materiales de referencia 

o consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a materias 

académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés. 

Entiende casi sin problemas la 

información específica esencial 

en páginas web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su 

interés. 

Tiene dificultad para entender 

la información específica 

esencial en páginas web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a materias 

académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés. 

No entiende la 

información específica 

esencial en páginas web 

u otros materiales de 

referencia o consulta 

claramente estructurados 

sobre temas relativos a 

materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o 

de su interés. 

Comprende sin dificultad lo 

esencial de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y 

se hace una idea del carácter 

de los distintos personajes, sus 

relaciones y del argumento. 

Comprende lo esencial de 

historias de ficción breves y 

bien estructuradas y se hace una 

idea del carácter de los distintos 

personajes, sus relaciones y del 

argumento. 

Comprende con dificultad lo 

esencial de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y le 

cuesta hacerse una idea del 

carácter de los distintos 

personajes, sus relaciones y del 

argumento. 

No comprende lo 

esencial de historias de 

ficción breves y bien 

estructuradas y no se 

hace una idea del 

carácter de los distintos 

personajes, sus 

relaciones y del 

argumento. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Lo consigue No lo consigue totalmente 
Lo consigue con 

dificultad 
No lo consigue 

Completa correctamente un 

cuestionario sencillo con 

información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o 

aficiones. 

Completa con algunos errores 

un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa 

a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones. 

Completa con dificultad un 

cuestionario sencillo con 

información personal y relativa 

a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones. 

No es capaz de 

completar un 

cuestionario sencillo con 

información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o 

aficiones. 

Escribe correctamente notas y 

mensajes en los que se hacen 

breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés. 

Escribe con algunos errores 

notas y mensajes en los que se 

hacen breves comentarios o se 

dan instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana 

y de su interés. 

Escribe con bastantes errores 

notas y mensajes en los que se 

hacen breves comentarios o se 

dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la 

vida cotidiana y de su interés. 

No es capaz de escribir 

notas ni mensajes para 

hacer breves comentarios 

o dar instrucciones e 

indicaciones relacionadas 

con actividades y 

situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés. 

Escribe correctamente notas, 

anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y 

situaciones de la vida 

Escribe con algunos errores 

notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con 

actividades y situaciones de la 

Escribe con bastantes errores 

notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con 

actividades y situaciones de la 

No es capaz de escribir 

notas, anuncios ni 

mensajes breves 

relacionados con 



cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta. 

vida cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta. 

vida cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta. 

actividades y situaciones 

de la vida cotidiana, de 

su interés personal o 

sobre temas de 

actualidad, respetando 

las convenciones y 

normas de cortesía y de 

etiqueta. 

Escribe correctamente 

informes muy breves con 

información sencilla y 

relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de 

ciertas acciones, describiendo 

de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y 

señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

Escribe con algunos errores 

informes muy breves con 

información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los 

motivos de ciertas acciones, 

describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los 

principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

Escribe con bastantes errores 

informes muy breves con 

información sencilla y 

relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de 

ciertas acciones, describiendo 

de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y 

señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

No es capaz de escribir 

informes muy breves con 

información sencilla y 

relevante sobre hechos 

habituales y los motivos 

de ciertas acciones, 

describiendo de manera 

sencilla situaciones, 

personas, objetos y 

lugares y señalando los 

principales 

acontecimientos de 

forma esquemática. 

Escribe correctamente 

correspondencia personal en la 

que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales, etc. 

Escribe con algunos errores 

correspondencia personal en la 

que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales, etc. 

Escribe con bastantes errores 

correspondencia personal en la 

que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales, etc. 

No es capaz de escribir 

correspondencia personal 

en la que se establece y 

mantiene el contacto 

social, se intercambia 

información, se 

describen en términos 

sencillos sucesos 

importantes y 

experiencias personales, 

etc. 

Escribe correctamente 

correspondencia formal básica 

y breve, dirigida a 

instituciones públicas o 

privadas o entidades 

comerciales, solicitando o 

dando la información 

requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos. 

Escribe con algunos errores 

correspondencia formal básica y 

breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o 

dando la información requerida 

de manera sencilla y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos. 

Escribe con bastantes errores 

correspondencia formal básica 

y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o 

dando la información requerida 

de manera sencilla y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos. 

No es capaz de escribir 

correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o 

privadas o entidades 

comerciales, solicitando 

o dando la información 

requerida de manera 

sencilla y observando las 

convenciones formales y 

normas de cortesía 

básicas de este tipo de 

textos. 

 

 

 

 

10. METODOLOGÍA 

 
Las estrategias metodológicas son la referencia de cómo enseñar. En este sentido, la 

educación se concibe como un proceso constructivo en el que la relación y la actividad que 

mantienen el profesor y el alumno permiten el aprendizaje significativo. Esta concepción permite 

la funcionalidad del aprendizaje, en la medida en que el alumno pueda utilizar lo aprendido en 

circunstancias reales, llevándolo a la práctica o utilizándolo para lograr nuevos aprendizajes. 

Para lograr el aprendizaje significativo se ha de partir de las siguientes orientaciones: 

 Considerar el nivel de desarrollo del alumno y de sus aprendizajes previos. 



 Facilitar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para el alumno. 

 Suscitar la interacción en el aula. 

 Posibilitar que los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos mediante la 

memorización comprensiva, la reflexión y la adecuada actividad mental. 

 Crear interés por aprender el idioma extranjero. 

 Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita. 

 Tratar aspectos de la cultura anglófona, propiciando su comparación y contraste con los de 

la propia. 

 

Nuestra metodología tiene un enfoque integrador, acercando al alumno a situaciones 

contextualizadas de su propia experiencia o de sus conocimientos previos, alternándose actividades 

de diversa naturaleza (observación, comprensión, expresión, reflexión, valoración, creación, 

aplicación, investigación) a través de la actuación del profesor (motivación, explicaciones, 

ejemplificaciones, preguntas, propuestas de tareas, etc.) y con la participación activa de los alumnos 

y alumnas. Se favorece la atención individualizada a los alumnos, que se complementa con 

actividades de refuerzo a fin de recuperar aquellos objetivos y contenidos básicos no consolidados y 

con actividades de ampliación cuando ello sea posible.  

 

De igual modo y siguiendo en la línea de actuación de nuestro plan de formación de centro 

creemos necesario introducir alguna estrategia innovadora relacionada con el aprendizaje 

cooperativo. De esta manera atendemos a la diversidad del alumnado en nuestras aulas y el cambio 

en la forma de aprender. Actualmente la información de cualquier contenido ya no la posee sólo el 

profesor, sino que el alumno, introduciendo una palabra clave en cualquier buscador de Internet, 

obtiene la información deseada. Ahora sí, es tarea de los docentes conseguir que nuestros alumnos 

analicen críticamente dicha información para determinar qué es lo verdaderamente importante. 

 

Por si esto fuera poco, en la actualidad existen diferentes problemas que parten del propio 

modelo social, individualismo, competitividad, falta de esfuerzo personal, alteración de valores… 

Para todo ello, la escuela no puede dar las mismas respuestas que hace treinta años. Se 

necesitan estrategias educativas que orienten a nuestros alumnos y, en este sentido, el aprendizaje 

cooperativo juega un papel importante. El aprendizaje cooperativo es una metodología educativa 

que se basa en el trabajo en grupos, generalmente pequeños y heterogéneos, en los cuales cada 

alumno trabaja con sus compañeros para mejorar su propio aprendizaje y el de los demás. Es 

importante destacar que, a diferencia del trabajo en grupo, en el aprendizaje cooperativo cada uno 

es responsable también de sus compañeros y no sólo de sí mismo. Se intentará aprovechar al 

máximo la interacción entre ellos con el fin de que cada uno aprenda hasta el límite de sus 

capacidades y aprenda, además, a trabajar en equipo.  

 

Utilizando el aprendizaje cooperativo como metodología de enseñanza-aprendizaje en 

secundaria pretendemos que nuestros alumnos: 

 Logren una serie de objetivos de aprendizaje específicos de un área determinada. 

 Tengan a sus compañeros como referentes de su aprendizaje y, a su vez, sirvan de 

referente de aprendizaje a sus compañeros. 

 Se ayuden mutuamente para buscar múltiples soluciones a los problemas que se 

plantean desde diferentes situaciones. 

 Sean capaces de trabajar en grupo, distribuyendo tareas, roles y responsabilidades. 

 Desarrollen habilidades sociales y regulen conflictos de forma constructiva. 

 Desarrollen aspectos afectivos hacia sus compañeros, actitudes democráticas y 

motivación hacia el aprendizaje. 

Por todo ello creemos que, en la etapa de secundaria, la metodología cooperativa puede ser de gran 

utilidad porque el desarrollo personal de nuestro alumnado está más de acuerdo con lo 

anteriormente expuesto. En este sentido, parece claro que un clima de clase que pretenda facilitar 



dicho desarrollo debe orientarse fundamentalmente al ámbito de las relaciones personales, para 

superar el egocentrismo que impide tanto la comprensión de los puntos de vista de los demás como 

la asimilación personal de las normas. Esto requiere limitar las relaciones interpersonales basadas 

en el respeto unilateral y fomentar aquellas interrelaciones en que la imposición autoritaria se 

sustituye por la cooperación. 

 

 En la medida de lo posible se intentará en todos los grupos trabajar con diferentes técnicas 

de aprendizaje cooperativo, tales como el “jigsaw” o puzzle, el folio giratorio, lápices al centro o 

webquests. No debemos olvidar, por último, que el aprendizaje cooperativo es la estructura de 

enseñanza-aprendizaje más eficaz en relación con: 

 El rendimiento escolar 

 La convivencia en el aula y en el centro. 

 El desarrollo de la competencia social y ciudadana. 

 El aprendizaje de lenguas. 

 El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y matemática. 

 Otras muchas cuestiones importantes en el currículo escolar y para el desarrollo personal de 

los estudiantes. 

 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
NOMBRE FECHA 

APROX. 

GRUPO LUGAR OBJETIVOS 

Intercambios de correo 

electrónico con alumnos de 

institutos de países de habla 

inglesa (e-twinning) 

 

Durante todo el 

curso escolar 

Todos El aula  Utilizar la lengua 

inglesa en un 

contexto real de 

comunicación. 

 Conocer la cultura 

de países de habla 

inglesa. 

 Fomentar la 

comunicación en 

inglés en el aula. 

 

Asistencia a proyecciones 

cinematográficas en versión 

original subtitulada (en español 

o en inglés), tanto dentro como 

fuera del centro escolar, para 

todos los niveles. 

 

En cualquiera de 

los trimestres 

Todos El aula 

o salas 

de cine 

de 

Málaga 

 Potenciar las 

“listening skills”. 

 Motivar al alumno 

exponiéndolo a 

situaciones de 

comunicación 

reales que además 

le divierten o 

entretienen. 

Asistencia a la representación 

de obras de teatro en inglés, 

tanto dentro como fuera del 

centro escolar. 

 

En cualquiera de 

los trimestres 

Cualquiera El 

propio 

centro o 

Málaga 

 Potenciar las 

“listening skills”. 

 Motivar al alumno 

exponiéndolo a 

situaciones de 

comunicación 

reales que además 

le divierten o 



entretienen. 

Celebración de festividades de 

los países de habla inglesa 

como Halloweeen, 

Thanksgiving, Bonfire Night, 

Christmas, etc., con la lectura 

de textos y la realización de 

diversas actividades como 

concursos de postales, murales, 

etc. 

 

En las fechas 

correspondientes 

a cada festividad 

Todos El aula Conocer la cultura y 

las costumbres 

propias de países de 

habla inglesa. 

 

Estancia o intercambio en un 

país europeo a través del 

Proyecto Erasmus + concedido 

al centro para los cursos 

escolares 2015-16 y 2016-17 

Durante el 

presente curso 

escolar y el 

siguiente 

3º y 4º de 

ESO 

Polonia 

e Italia 

Mejora de la 

competencia 

lingüística 

Conocimiento de otras 

culturas. 

Uso del inglés en 

contextos reales de 

comunicación. 

Inmersión lingüística. 

 

 

 

 

12. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 

 1º ESO: English World 1 (Burlington Books) Guía del Profesor, Libro del Alumno,  Audio 

CDs, Teacher’s Resource Pack, DVD.  

 2º ESO English World 2 (Burlington Books) Guía del Profesor, Libro del Alumno, Audio 

CDs, Teacher’s Resource Pack, DVD.  

 3º ESO: English World 3 (Burlington Books) Guía del Profesor, Libro del Alumno, Audio 

CDs, Teacher’s Resource Pack, DVD.  

 4º ESO Oxford Spotlight 4 (Oxford University Press) Guía del Profesor, Libro del Alumno, 

Audio CDs, Teacher’s Resource Pack, DVD. 

 

Utilizaremos asimismo las pizarras digitales en la medida en que el número de pizarras del 

centro y las aulas en que se encuentran instaladas nos lo permitan, así como los ordenadores 

portátiles.  

 Además se recomienda a todos los alumnos utilizar un diccionario bilingüe o el diccionario 

online  “Wordreference”, que además dispone de una aplicación para sistemas Android.   

 

 

13. TRATAMIENTO DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA 
 

 Para desarrollar la comprensión escrita, en cada unidad vamos a trabajar con textos 

relacionados con el tema que estamos tratando. Cada texto se explotará de diferentes maneras, tales 

como: 

 Preguntas de comprensión orales y/o escritas. 

 Preguntas del tipo verdadero o falso. 

 Preguntas de respuesta múltiple. 



 Encontrar sinónimos o antónimos. 

 Elegir la definición correcta de un término del texto. 

 Unir adjetivos, sustantivos, etc. con sus correspondientes definiciones. 

 Detectar cuál es la afirmación verdadera de entre un grupo de afirmaciones. 

 Frases incompletas que el alumno debe terminar. 

 Ordenar cronológicamente una serie de frases siguiendo el orden en que los hechos ocurren 

en el texto. 

 Completar con una o varias palabras del texto. 

 Sustituir una o varias palabras por otras. 

 En cuanto a la expresión escrita, después de cada unidad los alumnos han de producir un 

texto de longitud variable con ayuda de los textos sobre los que han estado trabajando con 

anterioridad. La dificultad de la tarea es variable. He aquí unos ejemplos: 

 Escribir una tabla en la que hay que incluir una serie de datos. 

 Estructurar correctamente unos párrafos. 

 Describir un evento. 

 Añadir una entrada a un blog. 

 Describir cosas cotidianas como qué objetos hay en una habitación o qué lleva puesto una 

persona. 

 Escribir un correo electrónico. 

 Aprender a insertar una serie de conectores en un texto. 

 Escribir una carta formal (para solicitar un trabajo, por ejemplo) o informal. 

 Contar una película que ha visto o lo que hizo ayer o durante unas vacaciones. 

 Contar alguna vivencia, recuerdo o historia, etc. 

 Por lo que respecta a la competencia lingüística oral, tanto la comprensión como la 

expresión, llevamos a cabo la proyección de vídeos y/o películas sobre los que realizaremos las 

siguientes actividades: 

 Visionado del material en versión original. 

 Preguntas de comprensión que los alumnos contestarán oralmente. 

 Preguntas acerca de su valoración sobre lo que han visto: si les ha gustado, por qué, etc. 

 Buscar información en la red sobre diferentes aspectos de lo que han visto (director, actores, 

etc.) y realizar una presentación del tema (oral y/o escrita). 

 

Dada la importancia fundamental de la lectura, se han establecido también unos libros de 

lectura graduada para aquellos grupos que cada profesor estime oportuno, para el desarrollo de las 

capacidades de comprensión y expresión escrita. Los títulos quedan por determinar, dependiendo de 

los resultados de la evaluación inicial y del progreso de los alumnos durante el primer trimestre. 

Respecto a la expresión oral, también en cada unidad se le da una importancia fundamental a la 

parte hablada, porque creemos es el uso principal que tiene toda lengua, y además este curso 

esperamos contar de nuevo con el apoyo de un auxiliar de conversación, que nos ayudará a 

desarrollar las destrezas orales de nuestro alumnado. Al mismo tiempo su presencia resulta muy 

motivadora para los alumnos, ya que constatan que el inglés se puede utilizar en un contexto real de 

comunicación, al tiempo que aporta un mayor conocimiento de la cultura de los países de habla 

inglesa. Tras la llegada del auxiliar de conversación al centro tendrá lugar una reunión para 

delimitar las líneas de actuación de esta persona dentro del aula y las pautas de trabajo necesarias 

para obtener el mayor rendimiento posible de su trabajo con el alumnado. 

 

 

14. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
A continuación recogemos la programación de las unidades didácticas para los cuatro cursos 

de ESO. En primer lugar se detallan los contenidos para cada curso. A continuación figura la 



programación de cada una de las unidades didácticas, que incluye los objetivos y contenidos de la 

unidad, divididos por bloques, los criterios de evaluación, la contribución del área de lengua 

extranjera al desarrollo de las competencias clave en la unidad en concreto y los contenidos 

transversales. 

 

1º ESO 
 
1. CONTENIDOS 

 

Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes con características y 

necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje:  

 

Las habilidades lingüísticas 

 Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar  

 Bloque 2. Leer y escribir 

Los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones  

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La dimensión social y cultural de la lengua extranjera 

  Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el primer bloque se 

centra en desarrollar en los alumnos/as la capacidad para interactuar en estas situaciones, incidiendo 

en la importancia de que el modelo lingüístico oral de referencia provenga de un variado número de 

hablantes con el fin de recoger las variaciones y los matices. De ahí la fuerte presencia en el 

currículo del uso de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información 

y la comunicación.  

 

Bloque 2. Leer y escribir 

Este bloque incorpora los procedimientos necesarios para desarrollar la competencia discursiva en 

el uso escrito. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Permite la elaboración de un sistema conceptual cada vez más complejo acerca del funcionamiento 

de la lengua, a través de la observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua que se 

está aprendiendo y de su uso en situaciones de comunicación. El punto de partida serán las 

situaciones de uso que favorezcan la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua y que 

permitan a los alumnos/as establecer qué elementos de la lengua extranjera se comportan como en 

las lenguas que conocen y qué estrategias les ayudan a progresar en sus aprendizajes, con el 

objetivo de que desarrollen confianza en sus propias capacidades. 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

Los contenidos de este bloque contribuyen a que el alumnado conozca las costumbres, formas de 

relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera. 

 

 



BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  

- Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 

verbales.  

- Obtención de información específica en textos orales sobre información personal, descripciones 

del físico y del carácter, rutinas, viajes, etc. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y 

no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación. 

- Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con pronunciación adecuada. 

- Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones 

relacionadas con los saludos y las presentaciones, información personal, rutinas, indicaciones, 

sugerencias, comparación de imágenes, planes para las vacaciones, etc. 

- Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 

compañeros/as en las actividades de aula. 

- Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, haciendo uso de 

elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente en actividades de pareja y en grupo: 

demanda de repetición y aclaración entre otras. 

 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 

- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

- Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes textos sencillos 

auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, sobre los avatares, la comida, los animales, 

lugares de la ciudad, el deporte, programas de la tele, la familia Obama, los niños prodigio, las 

vacaciones, etc. 

- Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de 

competencia tales como historias ilustradas con fotografías, artículos de revistas, páginas web, 

anuncios, correos electrónicos, diálogos, canciones, etc. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con ayuda 

de elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, inferencia de 

significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 

conocen. 

- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su 

diferenciación del lenguaje oral. 

- Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, ordenando los elementos 

de una frase, añadiendo las mayúsculas y los signos de puntuación, utilizando conjunciones y 

conectores de secuencia en párrafos sencillos y corrigiendo errores. 

- Composición de textos cortos (un correo electrónico describiendo a un amigo/a, una descripción 

de una comida, un informe sobre un animal, un ensayo sobre una ciudad, una descripción de un 

deporte o un juego, una crítica de una película, una comparación, una entrada de blog, un correo 

electrónico sobre los planes para las vacaciones, etc.) con elementos básicos de cohesión, con 

diversas intenciones comunicativas, a partir de modelos y utilizando las estrategias más 

elementales en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

- Uso del orden correcto de las palabras en la oración, los signos de puntuación, las preposiciones 

de tiempo, el uso de las mayúsculas, las conjunciones y los conectores de secuencia, y 

reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas. 

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 

 

 



BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua: 

sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc. 

 

Léxico / Vocabulario 

- Relacionado con los temas tratados: material escolar, números, colores, días, meses, la familia, el 

cuerpo, adjetivos de personalidad, comida, países, nacionalidades, idiomas, animales, rutinas, 

lugares de la ciudad, mapas, deportes, verbos de acción, adjetivos de opinión, tipos de películas, 

la casa, mobiliario, profesiones, actividades, accidentes geográficos y ropa. 

- Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en el curso.  

 

Estructura y funciones de la lengua 

- Presentaciones y saludos; lenguaje de clase. Pronombres personales; adjetivos posesivos; this, 

that, these, those. (Unidad introductoria) 

- Descripciones de personas. El verbo to be, el verbo have got, el genitivo sajón. El orden de las 

palabras: sujeto y adjetivos. (Unidad 1) 

- Gustos y preferencias; intercambio de información personal. There is / There are; los 

determinantes a, an, some, any, the; How much / How many. La puntuación en la oración. 

(Unidad 2) 

- Descripciones de animales; expresión de acciones en curso y rutinas. El Present Simple; los 

adverbios de frecuencia. Las preposiciones de tiempo. (Unidad 3) 

- Fórmulas y expresiones para ir de compras; dar indicaciones. El Present Continuous; contraste 

entre el Present Simple y el Present Continuous. Las mayúsculas. (Unidad 4) 

- Expresión de habilidad; explicación de un juego o actividad. Los verbos modales can y must; 

los adverbios de modo y de intensidad. El orden de las palabras: adjetivos, verbos y adverbios. 

(Unidad 5) 

- Expresión de opinión y sugerencias. Forma comparativa de los adjetivos; pronombres objeto. 

Mayúsculas. (Unidad 6) 

- Descripción de una habitación; comparación de imágenes. El pasado del verbo to be; There was 

/ There were. Conjunciones: and, but y because. (Unidad 7) 

- Narración de acciones pasadas. El Past Simple. Conectores de secuencia: first, then, next y 

finally. (Unidad 8) 

- Expresión de planes futuros sobre las vacaciones. El futuro con be going to; el Present 

Continuous con valor de futuro. Los errores en los textos escritos: repaso. (Unidad 9) 

 

Fonética 

- Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /i:/ /I/ en “thirteen” y “thirty”. (Unidad 1) 

- Pronunciación correcta de las letras del alfabeto. (Unidad 2) 

-   Pronunciación de la terminación de los verbos en la 3ª persona singular del presente:  

/s/, /z/ e /iz/. (Unidad 3) 

-   Pronunciación de la terminación -ing de los verbos en Present Continuous. (Unidad 4) 

-   Pronunciación de la negación de los verbos modales y sus contracciones. (Unidad 5) 

-   Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como th en “that” /δ/ y en “think” /θ/. (Unidad 

6) 

-   Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como la o en “clock”, en “oven” y en “sofa”. 

(Unidad 7) 

-   Pronunciación de la terminación -ed de los verbos regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/.  

(Unidad 8). 



- Pronunciación de sonidos de especial dificultad: / I/ / i:/ en “swim” y “ski”. (Unidad 9) 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 

-  Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.  

-  Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas 

o tecnologías de la información y la comunicación. 

-  Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas 

intenciones comunicativas.  

- Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de las producciones orales y 

escritas.  

- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje, a través de todas las actividades de 

auto-corrección del libro (comprobaciones mediante actividades de comprensión oral) y de las 

secciones Check Your Progress de cada unidad del Workbook, y actitud positiva para superarlo. 

-  Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  

-  Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera 

de ella.  

-  Participación activa en actividades y trabajos grupales.  

-  Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula, y con personas de otras culturas. 

Cada lengua lleva aparejados unos patrones de comportamiento culturales y lingüísticos y 

nosotros los hemos incluido de forma implícita en cada situación de comunicación oral o 

escrita. De este modo, los patrones que el alumnado ha de producir seguirán los modelos que 

han sido presentados. 

- Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera. 

Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de reconocer las costumbres y rasgos de la vida 

cotidiana presentados explícita o implícitamente en los textos, tales como las rutinas escolares 

de los adolescentes, excursiones con el colegio, sitios preferidos para pasar las vacaciones de 

verano, etc.  

- Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.  

A través de los contenidos socioculturales, se pretende desarrollar en los alumnos/as la capacidad 

de usar registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados en consonancia con las siguientes 

situaciones de comunicación y funciones lingüísticas: preguntar en clase, saludar, presentarse, 

intercambiar información personal, hablar de los intereses, expresar gustos y preferencias, 

intercambiar información sobre acciones habituales, expresar habilidad, obligación y 

prohibición, hablar de planes para el futuro, etc. 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de otros países, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación.  

En cada unidad hay varias actividades con el icono del globo terráqueo, en las que se presentan 

aspectos socioculturales de otros países. Al realizar estas actividades, los alumnos/as se 

involucran en situaciones de comunicación significativas en las que tienen que reflexionar 

sobre estos aspectos. También hay una sección Culture Kit al final del Student’s Book, en la que 

se tratan temas culturales e transversales, ayudándose de textos, preguntas de comprensión y 



tareas para que los alumnos/as busquen información específica y desarrollen varias de las 

competencias básicas.  

En este punto también se pretende que los alumnos/as desarrollen la capacidad de utilizar 

Internet, los Class Audio CD y el DVD Welcome to Britain como herramientas de aprendizaje 

en cualquier contexto, bien dentro o fuera del aula, para ampliar sus conocimientos sobre los 

países de habla inglesa. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices 

de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

Este interés lo fomentamos a través de actividades guiadas orales y escritas, con el fin de lograr 

que los alumnos/as puedan alcanzar cierta autonomía para comunicarse con otras personas en 

inglés, tanto dentro como fuera del aula. 

- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

En este punto se pretende que desarrollen la capacidad de mostrar aprecio por las visiones 

culturales distintas a la propia, así como mostrar respeto hacia los valores y comportamientos 

de los que se tiene noticia a través de la lectura y la audición. 

El contacto con adolescentes de otras culturas como la inglesa, sus diferentes hábitos, sus gustos 

e intereses en cuanto a música, deporte, preferencias para el ocio, sentimientos, etc., enriquece 

la visión que nuestros alumnos/as tienen del mundo que les rodea, y les permite ampliar 

fronteras comparando sus propias experiencias con las de jóvenes en otros países.  

 

2. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDAD DE INTRODUCCIÓN 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 Escuchar de manera comprensiva varias palabras y frases relacionadas con el lenguaje de clase. 

 Expresar e interactuar utilizando el lenguaje que se utiliza en la clase. 

 Identificar y pronunciar correctamente los números naturales y ordinales, los colores, los días y 

meses y los objetos de clase. 

 Utilizar el lenguaje de clase: instrucciones y preguntas. 

 Saludar y presentarse. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

 Uso de un lenguaje de clase adecuado para las diferentes finalidades. 

 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 

compañeros/as en las actividades de aula. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Desarrollo de forma guiada de la expresión escrita: relacionando el vocabulario con las 

ilustraciones correspondientes, identificando los números y relacionándolos con su grafía y con el 

ordinal correspondiente, ordenando los meses cronológicamente, relacionando el lenguaje de clase 

con las ilustraciones, etc. 



 Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación; reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas. 

 Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente.  

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

 Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

 Los números: números naturales y ordinales. 

 Los colores. 

 Los días de la semana y los meses del año. 

 Material escolar. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 

 

Estructura y funciones de la lengua 

 Pronombres personales. 

 Adjetivos posesivos. 

 This, that, these, those. 

 Uso del lenguaje de clase: instrucciones y preguntas. Presentaciones y saludos. 

 

Fonética 

 Reconocimiento de los patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación del vocabulario 

estudiado y del lenguaje de clase: imperativos y preguntas. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas 

intenciones comunicativas. 

 Iniciación de estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de las producciones orales y 

escritas. 

 Confianza e iniciativa para usar el lenguaje de clase aprendido. 

 Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula. 

 Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países. 

 Valoración del enriquecimiento personal derivado de la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, 

emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones, utilizando las 

estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso 



comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 

elementos textuales y no textuales. 

4. Redactar oraciones utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como 

algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de 

ortografía y de puntuación. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés  en diferentes 

contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las 

producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende 

uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el 

vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, 

mostrando interés por su uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 

habla inglés y mostrar interés por conocerlos. 

 

Competencias clave 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

  

Vocabulary, págs. 4-6 y Language Builder del Workbook, págs. 4 y 5: vocabulario relacionado con 

los números, los colores, los meses y días de la semana, la familia y el material escolar. 

Grammar, pág. 7: uso de los pronombres personales, los adjetivos posesivos y los adjetivos 

demostrativos (this, that, these, those).  

Speaking, pág. 8: uso de instrucciones y preguntas para interaccionar en el aula con el profesor/a y 

con los compañeros y también para presentarse y saludarse.  

 

 Competencia matemática: 

 

Vocabulary, págs. 5-6: los números naturales y ordinales en inglés, hasta el cien. 

 

 Tratamiento de la información y competencia digital: 

Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 

 

 Competencia social y ciudadana: 

 

Speaking, pág. 8: respeto por el uso del lenguaje apropiado en clase; importancia de una actitud 

respetuosa hacia el profesor/a, los compañeros/as y las rutinas de clase.   

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones en el aula. 

 

Temas transversales 

 

 Lengua y literatura: 

- Instrucciones y preguntas típicas que se usan en el lenguaje de clase y fórmulas para presentarse a 

los compañeros/as de clase. 

 

 Matemáticas: 



- Los números naturales y los ordinales (hasta el cien). 

 

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 

 

UNIDAD 1: Who Is It? 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 Practicar el uso de to be, have got y el genitivo sajón. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma textos cortos sobre un página web y realizar una encuesta. 

 Escuchar y comprender descripciones.  

 Describir a gente. 

 Escribir un correo electrónico en el que se describa a un amigo/a. 

 Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/ /I/. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

 Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las partes del cuerpo y con 

los adjetivos de descripción y de personalidad. 

 Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 

verbales. 

 Obtención de información específica de una página web sobre avatares para contestar preguntas 

de comprensión.  

 Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de 

algunas palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el 

tema. 

 Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre las partes del cuerpo 

y sobre los adjetivos de descripción y personalidad, para describir a tu mejor amigo/a. 

 Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para describir y adivinar de 

qué avatar se trata. 

 Uso del modelo de diálogo propuesto donde dos adolescentes hacen preguntas sobre el aspecto y 

la personalidad de un compañero/a y las contestan, con una pronunciación adecuada.  

 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 

compañeros/as en las actividades de aula. 

 Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos 

verbales y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de textos sencillos sobre los 

avatares y los pelirrojos para responder a las preguntas de comprensión dadas. 

 Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de 

competencia. 

 Lectura de diálogos que se suelen utilizar cuando se habla por teléfono.  



 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las 

imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el 

contexto, etc.  

 Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su 

diferenciación del lenguaje oral en la sección Writing. 

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y ordenando 

correctamente el sujeto, el verbo y los adjetivos en la oración. 

 Composición de un correo electrónico describiendo a un amigo/a a partir de un modelo, siguiendo 

el esquema elaborado y prestando atención al orden de las palabras en la oración.  

 Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre actores 

famosos para identificar si las afirmaciones son verdaderas o falsas y completar las frases. 

 Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

 Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

 Composición de frases con información personal. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

 Partes del cuerpo. 

 Adjetivos de descripción y personalidad. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

 El verbo to be (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 

 El verbo have got (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 

 El genitivo sajón. 

 El orden del sujeto, el verbo y los adjetivos en la oración. 

 Descripciones. 

 

Fonética 

 Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /i:/ y /I/ en “thirteen” y “thirty”. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de 

palabras, esquemas, etc. 

 Reflexión guiada sobre el uso y el significado de los verbos to be, have got, el genitivo sajón y 

sobre el orden de las palabras en la oración. 

 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

superarlo. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 

ella. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 



 Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

 Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

 Una sección de Self-Evaluation. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula y con personas de otras culturas. 

 Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas.  

 Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para saludar, presentarse y hacer descripciones. 

 Conocimiento de datos y descripciones de algunos cantantes, artistas, actores y deportistas, 

obteniendo información por diferentes medios: 

Geri Halliwell. 

Joaquín Sorolla y Bastida. 

Napoleón Bonaparte, Cleopatra y J. K. Rowling. 

Fernando Torres, Miley Cyrus, Jonas Brothers, Picasso y Dakota Fanning. 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 

extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, 

emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (descripciones e 

intercambios de información), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la 

comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 

elementos textuales y no textuales, sobre los avatares y los pelirrojos. 

4. Redactar un correo electrónico describiendo a un amigo/a utilizando las estructuras, las funciones 

y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y 

respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso del 

verbo to be, el verbo have got, el genitivo sajón, el orden de las palabras en la oración, la 

pronunciación de sonidos de especial dificultad, etc.) en diferentes contextos de comunicación, 

como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias y para 

comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende 

uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el 

vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, 

mostrando interés por su uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 

habla inglés, como el Reino Unido así como otros países anglófonos, y mostrar interés por 

conocerlos. 

 

Competencias clave 



 

 Competencia en comunicación lingüística: 

Vocabulary, pág. 10, sección Vocabulry, pág. 16 y Language Builder del Workbook, págs. 6 y 7: 

vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y los adjetivos de descripción y personalidad.  

Reading, págs. 11 y 14: comprensión escrita de un texto sobre avatares y otro sobre los pelirrojos. 

Grammar, págs. 12-13 y pág. 15: comunicarse empleando los el verbo to be (afirmativa, negativa, 

interrogativa y respuestas breves), el verbo have got (afirmativa, negativa, interrogativa y 

respuestas breves), el genitivo sajón y el orden de las palabras en la oración. 

Listening, pág. 10, “sección Comunicativa Describing People”, pág. 16 y sección Communication 

Kit, pág. 19: comprensión de una conversación sobre avatares,otra sobre adolescentes y otra sobre 

expresiones que se usan en una conversación telefónica..  

Speaking, pág. 10, , sección Speaking , pág. 17 y sección Communication Kit, pág. 19: participación 

en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para describir avatares, describir a un 

famoso/a, describir a un compañero/a y mantener conversaciones telefónicas. 

Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 17: pronunciación de sonidos de especial dificultad: 

/i:/ /I/    

Writing, en la sección Writing, pág. 18,  así como en la sección Writing Plan del Workbook, pág. 

117: expresión escrita de un correo electrónico describiendo a un amigo/a utilizando las expresiones 

y vocabulario adecuados.  

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Reading, pág. 11 y 14: comprensión escrita de un texto sobre avatares y otro sobre los pelirrojos. 

Listening, pág. 16: comprensión oral de una conversación sobre adolescentes. 

 

 Tratamiento de la información y competencia digital: 

Writing, pág. 18:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer 

uso de la información y sus fuentes. 

Sección Speaking, pág. 17 y sección Communication Kit, pág. 19: respeto por las normas de 

conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información 

y sus fuentes. 

Communication Kit, pág. 19: actitud crítica ante la información sobre cómo entablar una 

conversación telefónica. 

 

 Competencia social y ciudadana: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones que se dan en el aula. 

Communication Kit, pág. 19: aprendizaje y práctica de las fórmulas para comunicarse por teléfono. 

 

 Competencia cultural y artística:  

Communication Kit, pág. 19 y Culture Kit, págs. 124: interés por conocer las formas de saludo en 

diferentes países de habla inglesa y por conocer la vida de un adolescente en Inglaterra. 

Aprendizaje de datos curiosos y útiles en las secciones  The Globe Icon de cada unidad. 

 

 Competencia para aprender a aprender: 

Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 

propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Writing Task  situadas en cada unidad 

del Student’s Book, y las secciones Putting It Together , Check Your Progress y Self-Evaluation 

correspondientes a la unidad (págs. 11, 15, 16 y 132) situadas en el Workbook. 

 

 Autonomía e iniciativa personal: 

Sección Speaking, pág. 17 y sección communication Kit, pág. 19: uso de la creatividad personal a la 

hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados. 



Reading, págs. 11 y 14: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se 

presentan. 

Writing, en la sección Writing, pág. 18, Writing Box, pág. 18 : desarrollo organizativo a la hora de 

presentar un trabajo escrito. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Temas transversales 

 

 Ciencias de la naturaleza: 

Las partes del cuerpo. 

 

 Ciencias sociales, geografía e historia: 

El Reino Unido y otras ciudades (Texas, Ámsterdam). 

Educación, tiempo libre y comida en Inglaterra. 

La familia real inglesa. 

 

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

Reflexión sobre las diferencias geográficas y culturales de varios países. 

El sistema educativo en el Reino Unido. 

Aprendizaje de las fórmulas correctas para entablar una conversación telefónica. 

 

 Educación plástica y visual: 

Joaquín Sorolla y Bastida, Picasso. 

 

 Lengua y literatura: 

El verbo to be y have got en afirmativa, negativa e interrogativa. 

El orden de las palabras en la oración. 

Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés en el Language 

Builder a partir de instrucciones en castellano. 

 

 

UNIDAD 2: Bon Appétit! 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 Practicar el uso de There is / There are, a, an, some, any, the y How much / How many. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista y un proyecto escolar. 

 Escuchar y comprender una conversación y una entrevista.  

 Expresar gustos e intercambiar información personal. 

 Escribir la descripción de una comida. 

 Identificar y pronunciar correctamente las letras del alfabeto. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

 Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados la comida de un restaurante y la 

comida callejera en diferentes lugares. 

 Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 

verbales. 



 Obtención de información específica acerca de comer en un restaurante. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de 

algunas palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el 

tema. 

 Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre las comidas, los 

países, las nacionalidades y los idiomas, para hablar sobre la comida de diferentes países. 

 Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a describir las comidas que 

gustan y que no gustan. 

 Uso del modelo de diálogo propuesto donde se pide y se da información personal, con una 

pronunciación adecuada.  

 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 

compañeros/as en las actividades de aula. 

 Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos 

verbales y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un artículo de revista sobre 

la comida de un restaurante y de un proyecto escolar sobre la comida callejera en diferentes países. 

 Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de 

competencia. 

 Lectura de diálogos que se suelen utilizar para pedir comida en un restaurante.  

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las 

imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el 

contexto, etc.  

 Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su 

diferenciación del lenguaje oral en la sección Writing. 

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando 

correctamente los signos de puntuación y prestando atención al orden de las palabras. 

 Composición de una descripción de la comida preferida del alumno/a a partir de un modelo, 

siguiendo el esquema elaborado y prestando atención a la puntuación.  

 Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre las comidas 

típicas durante diferentes festividades para identificar si las afirmaciones son verdaderas o falsas. 

 Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

 Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

 Composición de frases con información personal. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

 Comidas. 

 Países. 

 Nacionalidades. 



 Idiomas. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

 There is / There are y los determinantes a, an, some, any y the. 

 How much / How many. 

 La puntuación en la oración. 

 Intercambio de información personal. Gustos y preferencias. 

 

Fonética 

 Pronunciación de las letras del abecedario en inglés. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de 

palabras, esquemas, etc. 

 Reflexión guiada sobre el uso y el significado de There is / There are, los determinantes a, an, 

some, any y the, y How much / How many. 

 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

superarlo. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 

ella. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

 Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

 Una sección de Self-Evaluation. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula y con personas de otras culturas. 

 Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas.  

 Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para solicitar e intercambiar información personal. 

 Conocimiento de datos y descripciones de las comidas típicas de distintos lugares. 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 

extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, 

emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (gustos sobre comidas 

e intercambios de información personal), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la 

continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención 

de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 



elementos textuales y no textuales, sobre la comida de un restaurante y sobre la comida callejera en 

varios países. 

4. Redactar una descripción de una comida utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 

adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 

reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso de 

There is / There are, los artículos y How much / How many, la puntuación en la oración, la 

pronunciación de las letras del abecedario, etc.) en diferentes contextos de comunicación, como 

instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias y para comprender 

mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende 

uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el 

vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, 

mostrando interés por su uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 

habla inglés, como el Reino Unido, Irlanda o Estados Unidos, y mostrar interés por conocerlos. 

 

Competencias clave 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

Vocabulary, pág. 22, sección Vocabulary, pág. 28 y Language Builder del Workbook, págs. 8 y 9: 

vocabulario relacionado con la comida, los países, las nacionalidades y los idiomas.  

Reading, págs. 23 y 26: comprensión escrita un artículo de revista sobre comida y un proyecto 

escolar sobre comida callejera . 

Grammar, págs. 24-25 y 27: comunicarse empleando los el verbo There is / There are, los 

determinantes a, an, some, any y the, y How much / How many. 

Listening, págs. 22, “ sección Communicativa Describing People” pág. 28 y sección 

Communication Kit, pág. 31: comprensión de una conversación en un restaurante y su comida,, una 

entrevista a un cocinero y un diálogo entre un camarero y un cliente.  

Speaking, pág. 22, sección Speaking, pág. 29 y sección Communication Kit, pág. 31: participación 

en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar de las comidas que le  gustan y 

cuales no, adivinar los gustos del compañero/a, intercambiar información personal  pedir comida en 

un restaurante. 

Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 29: pronunciación del alfabeto.    

Writing, en la sección Writing, pág. 30 del Student’s Book, así como en la sección Writing Plan del 

Workbook, pág. 118: expresión escrita de la descripción de una comida utilizando las expresiones y 

vocabulario adecuados.  

 

 Competencia matemática: 

Grammar, pág. 27, calcualr precios y calorías en disitintos tipos de alimentos y comidas. 

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Reading, pág. 23: experimento para demostrar que, además del sabor, el color de la comida también 

es importante. 

Reading, pág. 26, y Culture Kit, pág.: conocimiento de las diferencias culturales de varios países en 

cuanto a su comida. 

 

 Tratamiento de la información y competencia digital: 

Writing, pág. 30:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer 



uso de la información y sus fuentes. 

Speaking, pág. 22, sección, sección Speaking, pág. 29 y sección Communication Kit, pág. 31: 

respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los 

compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

Communication Kit, pág. 31: actitud crítica ante la información sobre cómo pedir comida en un 

restaurante . 

 

 Competencia social y ciudadana: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones que se dan en el aula. 

Communication Kit, pág. 31: aprendizaje y práctica de las fórmulas para pedirle comida al 

camarero/a. 

The Globe Icon, pág. 21, 23, 27 y 31: respeto por las costumbres de varios países en cuanto a sus 

costumbres alimenticias. 

 

 Competencia cultural y artística:  

Reading, pág. 26, Language Builder, pág. 9, y Culture Kit, pág 125, mostrar interés por conocer 

diferentes comidas y costumbres gastronómicas en varios países. 

Culture Kit, pág. 125: aprender datos sobre la comida tradicional irlandesa. 

Aprendizaje de datos curiosos y útiles en la sección The Globe Icon de cada unidad. 

 

 Competencia para aprender a aprender: 

Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 

propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Writing Task situadas en cada unidad 

del Student’s Book, y las secciones Check Your Progress y Self-Evaluation correspondientes a la 

unidad (págs. 23, 24 y 132) situadas en el Workbook. 

 

 Autonomía e iniciativa personal: 

Speaking, pág. 22, sección Speaking, pág. 29 y sección Communication Kit, pág. 31, y Writing, pág. 

30: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos 

dados. 

Reading, págs. 23 y 26: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se 

presentan. 

Writing, en la sección Writing, pág. 30 y  Writing Box,  pág. 30: desarrollo organizativo a la hora de 

presentar un trabajo escrito. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Temas transversales 

 

 Ciencias de la naturaleza: 

El sabor de la comida y cómo afecta el colorante al sabor. 

 

 Ciencias sociales, geografía e historia: 

Los países y su situación en el mapa, las nacionalidades y los idiomas que se hablan en cada país. 

Moneda de varios países europeos y de fuera de Europa. 

Cultura gastronómica de varios países. 

 

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

Reflexión sobre las diferencias geográficas, gastronómicas, económicas y culturales de varios 

países. 

Aprendizaje de las fórmulas correctas para pedir comida en un restaurante. 

 



 Lengua y literatura: 

There is / There are, los determinantes a, an, some, any y the y How much / How many. 

La puntuación en la oración. 

Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 

 

 Lengua extranjera: 

La expresión francesa “Bon appétit” y su uso habitual en inglés. 

 

 Matemáticas: 

Los precios de la comidas y el peso en gramos  de la misma, Los días de la semana, el número de 

letras del alfabeto inglés. 

 

 Historia y cultura de las religiones: 

Diferentes culturas gastronómicas dependientes de la religión (jainismo, hinduismo, islamismo). 

 

 

UNIDAD 3: Animal Facts 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 Practicar el uso del Present Simple y de los adverbios de frecuencia. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo y una entrada de blog. 

 Escuchar y comprender una encuesta y conversaciones.  

 Describir animales y hablar sobre las rutinas. 

 Escribir un informe sobre un animal. 

 Identificar la pronunciación de las terminaciones -s y -es en la tercera persona del singular: /s/, /z/ 

y /iz/. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

 Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con varios animales y con 

diferentes rutinas. 

 Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 

verbales. 

 Obtención de información específica de una encuesta sobre rutinas para responder preguntas 

específicas.  

 Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de 

algunas palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el 

tema. 

 Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre los animales y sobre 

las rutinas de los adolescentes. 

 Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para describir un animal y 

adivinar de qué animal se trata. 

 Uso del modelo de diálogo propuesto donde dos adolescentes hacen preguntas sobre las rutinas de 

cada uno/a y las contestan, con una pronunciación adecuada.  

 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 

compañeros/as en las actividades de aula. 

 Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos 



verbales y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de textos sencillos sobre los 

lobos y sobre un blog de gatos, para responder preguntas específicas. 

 Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de 

competencia. 

 Lectura de las diferentes formas de decir la hora.  

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las 

imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el 

contexto, etc.  

 Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su 

diferenciación del lenguaje oral en la sección Writing. 

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando las 

preposiciones de tiempo adecuadas. 

 Composición de un informe sobre un animal a partir de un modelo, siguiendo el esquema 

elaborado y prestando atención a las preposiciones de tiempo, a la puntuación y al orden de las 

palabras.  

 Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre el hotel 

“Giraffe Manor”, para relacionar palabras y contestar las preguntas. 

 Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

 Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

 Composición de frases sobre rutinas. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

 Animales. 

 Rutinas. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

 El Present Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 

 Los adverbios de frecuencia. 

 Las preposiciones  y expresiones de tiempo. 

 Rutinas. Descripciones. 

 

Fonética 

 Pronunciación de la terminación -s o -es en la tercera persona singular: /s/, /z/, /iz/.  

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 



 Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de 

palabras, esquemas, etc. 

 Reflexión guiada sobre el uso y el significado del Present Simple, los adverbios de frecuencia y 

las preposiciones de tiempo. 

 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

superarlo. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 

ella. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 Aplicación de reglas gramaticales a partir de cuadros gramaticales y normas de uso. 

 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

 Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

 Una sección de Self-Evaluation. 

 Sección Grammar Practice para repasar el contenido de gramática aprendido en el trimestre. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula y con personas de otras culturas. 

 Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas.  

 Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para preguntar la hora y hablar sobre las rutinas. 

 Conocimiento de datos y descripciones de diversos animales, obteniendo información por 

diferentes medios. 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 

extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, 

emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (descripciones de 

animales y conversaciones sobre rutinas), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la 

continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención 

de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 

elementos textuales y no textuales, sobre los animales. 

4. Redactar un informe describiendo un animal utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 

adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 

reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso del 

Present Simple, los adverbios de frecuencia, las preposiciones de tiempo, etc.) en diferentes 

contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las 

producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende 

uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el 

vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 



7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, 

mostrando interés por su uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 

habla inglés, y mostrar interés por conocerlos. 

 

Competencias clave 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

Vocabulary, pág. 34, sección comunicativa Talking about Routines, pág. 40, sección Take Note!, 

pág. 41, y Language Builder del Workbook, págs. 10 y 11: vocabulario relacionado con los animales 

y con las rutinas.  

Reading, págs. 35 y 38: comprensión escrita de un texto sobre los lobos y otro sobre un café donde 

se puede ir a estar con gatos. 

Grammar, págs. 36-37 y 39: comunicarse empleando el Present Simple (afirmativa, negativa, 

interrogativa y respuestas breves), los adverbios de frecuencia y las preposiciones y expresiones de 

tiempo. 

Listening, pág. 34, sección comunicativa Talking about Routines, pág. 40, y sección Communication 

Kit,  pág. 43: comprensión de una encuesta sobre animales, una conversación sobre rutinas 

(utilizando los adverbios de frecuencia, las preposiciones de tiempo y las horas) y un diálogo sobre 

rutinas (utilizando adverbios de frecuencia, horas y expresiones de tiempo).  

Speaking, págs. 34 y 39, sección comunicativa Talking about Routines, pág. 41, ejercicio Speaking 

Task y sección Communication Kit, pág. 43: participación en conversaciones y simulaciones con el 

compañero/a para describir animales, hablar sobre rutinas y decir a qué hora o con qué frecuencia se 

realizan esas rutinas. 

Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 37: pronunciación de las terminaciones -s y -es en la 

tercera persona de singular: /s/, /z/, /iz/.    

Writing, pág. 42  y en la sección Writing Plan del Workbook, pág. 119: expresión escrita de un 

informe describiendo a un animal, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.  

 

 Competencia matemática: 

Grammar, pág. 39: interpretación de un gráfico sobre la frecuencia de realización de determinadas 

rutinas por adolescentes. 

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Vocabulary, pág. 34, Listening, pág. 34, Speaking, pág. 34, Reading, pág. 35, Grammar, pág. 36. 

Pg. 39 y Culture Kit “Animal habits”, págs. 126: comprensión y expresión escritas y orales de 

textos sobre animales, sus características y sus hábitats e interpretación de un gráfico acerca de la 

frecuencia de rutinas de algunos adolescentes. 

 

 Tratamiento de la información y competencia digital: 

Writing, pág. 42:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer 

uso de la información y sus fuentes. 

Listening, pág. 34, y Grammar, pág. 37: cómo contestar adecuadamente a las encuestas. 

Reading, pág. 38: utilización de los blogs como medio para compartir información sobre temas 

diversos. 

Reading, pág. 35: actitud crítica ante la información presentada en un artículo. 

 

 Competencia social y ciudadana: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones que se dan en el aula. 

Sección comunicativa, Talking about Routines, págs. 40-41, y Communication Kit, pág. 43: 



reflexión sobre las tareas y actividades que realizamos habitualmente, y respeto por las rutinas de 

otras personas. 

 

 Competencia cultural y artística:  

 

Reading, Globe Icons págs. 35 y 38: información de curiosidades sobre animales y reflexión sobre 

las distintas razas de gato que los alumnos conocen. 

Globe Icon, pág. 33: identificación de las características de los animales que aparecen en la foto de 

inicio. 

Vocabulary, Globe Icon, pág. 34: agrupación de los animales segun la categoría a la que pertenecen 

Grammar, Globe Icons págs. 36 y 37: aprendizaje sobre datos curiosos de los leones y el chimpanze 

común 

Grammar, pág. 39: presentación del gato Garfield, protagonista de la tira cómica creada por Jim 

Davis. 

 

 Competencia para aprender a aprender: 

Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 

propias capacidades y conocimientos a través de la Sección Comunicativa, ejercicio Speaking Task, 

pág. 41 y Writing, pág. 42, y las secciones Putting it Together, Check Your Progress y Self-

Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 27, 31 y 32) situadas en el Workbook. 

 

 Autonomía e iniciativa personal: 

Speaking, págs. 34, 37 y  39 Sección  Comunicativa Talking about Routines, pág. 41, sección 

Communication Kit, págs. 43 y: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a 

partir de modelos dados. 

Reading, págs. 35 y 38: muestra del sentido crítico ante las informaciones sobre animales que se 

presentan. 

Writing, pág. 42,: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Temas transversales 

 

 Ciencias de la naturaleza: 

Los animales: clases, características, hábitos, alimentación, hábitats, verdades y mitos, etc. 

 

 Ciencias sociales, geografía e historia: 

Curiosidades sobre animales que viven en diferentes zonas y paises. 

Diferencias entre rutinas de adolescentes. 

 

 Educación física: 

Importancia de la práctica habitual o rutinaria de algún ejercicio físico. 

 

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

Reflexión sobre las diferentes rutinas y horarios. 

Aprendizaje de las fórmulas correctas para entablar una conversación sobre cómo, con qué 

frecuencia y cuándo se realiza una acción. 

 

 Educación plástica y visual: 

Garfield. 

 

 Lengua y literatura: 

El Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa y respuestas cortas. 



Los adverbios de frecuencia. 

Las expresiones de tiempo. 

Las preposiciones de tiempo. 

Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 

 

 

UNIDAD 4: Around Town 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 Practicar el uso del Present Continuous y del Present Simple. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web y una tira cómica. 

 Escuchar y comprender direcciones en una ciudad o pueblo.  

 Solicitar información y dar indicaciones. 

 Escribir un ensayo sobre una ciudad o pueblo. 

 Identificar y pronunciar correctamente la terminación -ing. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

 Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con los diferentes sitios que hay 

en una ciudad y las indicaciones para llegar hasta ellos. 

 Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 

verbales. 

 Obtención de información específica de una historieta para responder preguntas específicas.  

 Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de 

algunas palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el 

tema. 

 Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre los lugares en la 

ciudad y sobre los mapas y las indicaciones, para pedir y dar indicaciones de cómo llegar a un sitio. 

 Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para hablar de lo que está 

haciendo la gente en estos momentos. 

 Uso del modelo de diálogo propuesto, con una pronunciación adecuada, donde una persona le está 

pidiendo indicaciones a otra para llegar a la panadería.  

 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 

compañeros/as en las actividades de aula. 

 Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos 

verbales y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de textos sencillos sobre una 

exposición dedicada al cuerpo humano y de una historieta. 

 Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de 

competencia. 

 Lectura de tarjetas de felicitación para diversas ocasiones.  

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las 

imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el 



contexto, etc.  

 Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su 

diferenciación del lenguaje oral en la sección Writing. 

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando 

correctamente las mayúsculas. 

 Composición de un ensayo sobre una ciudad o pueblo a partir de un modelo, siguiendo el 

esquema elaborado y prestando atención al uso de las mayúsculas, las preposiciones de tiempo, la 

puntuación y el orden de las palabras.  

 Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre las máquinas 

de Nantes y sus diseñadores. 

 Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

 Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

 Composición de frases con información personal. 

Sección Grammar Practice para repasar el contenido de gramática aprendido en el trimestre. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

 Lugares de la ciudad. 

 Preposiciones de lugar. 

 Expresiones para dar indicaciones. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

 El Present Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 

 Contraste entre el Present Continuous y Present Simple. 

 El uso de la mayúscula en la oración. 

 Indicaciones y direcciones en un pueblo o ciudad. 

 

Fonética 

 Pronunciación de la terminación -ing. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de 

palabras, esquemas, etc. 

 Reflexión guiada sobre el uso y el significado del Present Continuous y del Present Simple, así 

como del uso de la mayúscula en la oración. 

 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

superarlo. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 

ella. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 



 Aplicación de reglas gramaticales a partir de cuadros gramaticales y normas de uso. 

 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

 Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

 Una sección de Self-Evaluation. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula y con personas de otras culturas. 

 Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas.  

 Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para saludar, solicitar información y pedir o dar 

indicaciones. 

 Conocimiento de diversos lugares de ocio, como exposiciones o parques de atracciones, 

obteniendo información por diferentes medios. 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 

extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, 

emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (solicitar información 

y pedir o dar indicaciones), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la 

comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 

elementos textuales y no textuales, sobre una exposición acerca del cuerpo humano y sobre una 

historieta. 

4. Redactar un ensayo sobre una ciudad o pueblo utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 

adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 

reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso del 

Present Continuous, del Present Simple, las mayúsculas, la pronunciación de la terminación -ing, 

etc.) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-

corrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende 

uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el 

vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, 

mostrando interés por su uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de Inglaterra y mostrar interés por 

conocerlos. 

 

Competencias clave 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

Vocabulary, pág. 48, sección comunicativa Giving Directions, pág. 54, y Language Builder del 

Workbook, págs. 12 y 13: vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad, los mapas, las 



preposiciones de lugar y las indicaciones.  

Reading, págs. 49 y 52 y ejercicio 4, pág. 53: comprensión escrita de un texto sobre una exposición 

acerca del cuerpo humano, de una historieta sobre una fiesta de cumpleaños y de un lugar en 

Londres para celebrar cumpleaños. 

Grammar, págs. 50-51 y 53 y ejercicio 4, pág. 53: comunicarse empleando el Present Continuous o 

el Present Simple, según corresponda, y las mayúsculas. 

Listening, págs. 48 y 52, sección  comunicativa Giving Directions, pág. 54 y sección 

Communication Kit, pág. 57: comprensión de varias conversaciones que tienen lugar en diferentes 

lugares de la ciudad, del final de una historieta, de una conversación donde se dan indicaciones para 

llegar a un restaurante, y de un diálogo acerca de una invitación a un cumpleaños.  

Speaking, págs. 48 y 51, ejercicio 4, pág. 53 y Sección Comunicativa Giving Directions, pág. 55: 

participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para comunicarse desde 

diversos lugares de la ciudad, , hablar de lo que un familiar está haciendo en estos momentos y dar 

indicaciones para llegar a una panadería. 

Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 51: pronunciación de la terminación -ing.    

Writing, en la sección Writing, pág. 56, así como en la sección Writing Plan del Workbook, pág. 

120: expresión escrita de un ensayo sobre una ciudad o pueblo.  

 

 Competencia matemática: 

Sección Communication Kit, Globe icon, pág. 57: diferentes formas de decir las fechas en inglés 

usando los números ordinales. 

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Vocabulary, pág. 48: lugares de interés en la ciudad y su utilidad. 

Reading, pág. 49: comprensión escrita de un texto sobre una exposición acerca del cuerpo humano, 

en la que se representan de forma muy visual diversas funciones del organismo. 

Vocabulary, pág. 54, Listening, pág. 54, y Speaking, pág. 55: capacidad de orientación para 

entender un mapa y dar indicaciones para llegar a un lugar. 

 

 Tratamiento de la información y competencia digital: 

Writing, pág. 56:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer 

uso de la información y sus fuentes. 

Speaking, págs. 48, 51 y 53 y sección comunicativa Giving directions, pág. 55: respeto por las 

normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la 

información y sus fuentes. 

Communication Kit, pág. 57: actitud crítica ante la información sobre una invitación a un 

cumpleaños. 

 

 Competencia social y ciudadana: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones que se dan en el aula. 

Reading, pág. 52: reflexión sobre la forma de actuar ante un malentendido. 

 

 Competencia cultural y artística:  

Globe Icon, pág. 47: interés por conocer diferentes museos del mundo y las ciudades o países a las 

que pertenecen. 

Reading, Globe Icon, pág. 49 y 53: interés por conocer datos y curiosidades sobre otros países. 

Communication Kit, pág. 57 y culture kit, págs. 127: interés por conocer distintas invitaciones y el 

Museo Británico de Londres. 

Grammar, pág. 51 y 53: conocimiento de las cosas típicas de Londres, como el mercados, 

restaurantes y The london Dugeon. 

Ejercicio 4, pág. 53: lectura sobre una atracción típica de Londres donde se celebran cumpleaños. 



Sección Communication kit, Globe Icon, pág. 57: aprendizaje de la forma de decir las fechas en 

inglés, en contraste con el español. 

 

 Competencia para aprender a aprender: 

Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 

propias capacidades y conocimientos a través de las Sección Comunicativa Giving directions, pág. 

55 Speaking Task y sección Writing, pág. 56 situadas en cada unidad del Student’s Book, y las 

secciones Check Your Progress y Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 39, 40 y 132) 

situadas en el Workbook. 

 

 Autonomía e iniciativa personal: 

Speaking, págs. 48 y 51, Sección Comunicativa Giving directions págs. 55: uso de la creatividad 

personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados. 

Reading, págs. 49 y 52 y ejercicio 4, pág. 53: muestra del sentido crítico ante las informaciones 

culturales que se presentan. 

Writing, Writing Box, pág. 56: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Temas transversales 

 

 Ciencias de la naturaleza: 

El cuerpo humano. 

La importancia ecológica de ahorrar papel. 

 

 Ciencias sociales, geografía e historia: 

Los mapas: cómo leerlos y dar indicaciones. 

Monumentos y cosas típicas de varias ciudades: Madrid, París, Venecia, Londres, Chicago. 

 

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

Reflexión sobre las diferencias geográficas y culturales de varios países anglófonos. 

 

 Educación plástica y visual: 

Las tiras cómicas. 

 

 Lengua y literatura: 

El Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 

El contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 

El uso de las mayúsculas en la oración. 

Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 

 

 Matemáticas: 

Variantes de la fecha en inglés y el uso de los números ordinales para ello. 

 

 Historia y cultura de las religiones: 

Celebraciones religiosas. 

 

 

UNIDAD 5: You Can Do It! 

 

Objetivos de aprendizaje 

 



 Practicar el uso de can, must y los adverbios de modo y de intensidad. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una página de preguntas frecuentes y un artículo sobre 

deportes. 

 Escuchar y comprender conversaciones.  

 Hablar sobre las habilidades y explicar un juego. 

 Escribir la descripción de un deporte o juego. 

 Identificar y pronunciar correctamente la negación de los modales y sus contracciones. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as.  

 Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con los deportes y con los juegos 

de ordenador.  

 Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 

verbales.  

 Obtención de información específica de una conversación telefónica para identificar si las 

afirmaciones son verdaderas o falsas.  

 Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de 

algunas palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el 

tema.  

 Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre los deportes y los 

verbos de acción, para hablar de los deportes que se practican o nos gustan.  

 Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para averiguar qué 

actividades le gustan o no.  

 Uso del modelo de diálogo propuesto donde dos adolescentes explican en qué consiste un deporte 

o un juego de ordenador, con una pronunciación adecuada.  

 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 

compañeros/as en las actividades de aula.  

 Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos 

verbales y no verbales.  

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente.  

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de textos sencillos sobre una 

página de preguntas frecuentes sobre deportes, para contestar las preguntas dadas.  

 Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de 

competencia.  

 Lectura de un texto sobre una piloto de coches de carreras.  

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las 

imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el 

contexto, etc.  

 Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su 

diferenciación del lenguaje oral en la sección Writing.   

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, ordenando correctamente el sujeto, el verbo, 

los adjetivos y los adverbios de modo y de intensidad en la oración.  

 Composición de una descripción de un deporte o un juego a partir de un modelo, siguiendo el 

esquema elaborado y prestando atención al orden de las palabras, el uso de las mayúsculas, las 

preposiciones de tiempo y la puntuación.  

 Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital.  



 

En el Workbook: 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre el “free 

running” para elegir las respuestas correctas y contestar las preguntas.  

 Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad.  

 Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad.  

 Composición de frases con información personal.  

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

 Deportes. 

 Verbos de acción relacionados con el deporte. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

 Can. 

 Must. 

 Adverbios de modo y de intensidad. 

 El orden del sujeto, el verbo, los adjetivos y los adverbios de modo e intensidad en la oración. 

 Explicación de una actividad. Expresión de habilidad. 

 

Fonética 

 Pronunciación de la forma negativa de los modales, también en su forma contraída. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de 

palabras, esquemas, etc. 

 Reflexión guiada sobre el uso y el significado de can, must, los adverbios de modo e intensidad y 

sobre el orden de las palabras en la oración. 

 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

superarlo. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 

ella. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

 Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

 Una sección de Self-Evaluation. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula y con personas de otras culturas. 



 Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas.  

 Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para preguntar sobre una actividad o sobre los detalles de 

celebración de esa actividad. 

 Conocimiento de datos y descripciones de diferentes deportes(halterofilia, marcha, judo, etc.) y 

deportistas (Earl Boykins, Danica Patrick, etc.), obteniendo información por diferentes medios. 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 

extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, 

emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (explicaciones e 

intercambios de información sobre actividades), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la 

continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención 

de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 

elementos textuales y no textuales, sobre diversos deportes. 

4. Redactar la descripción de un deporte o juego utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 

adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 

reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso de can, 

must, los adverbios de modo e intensidad, el orden de las palabras en la oración, la pronunciación 

de la negativa de los modales, etc.) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias y para comprender mejor las 

ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende 

uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el 

vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, 

mostrando interés por su uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 

habla inglés, como el Reino Unido, Australia, Canadá o Estados Unidos, y mostrar interés por 

conocerlos. 

 

Competencias clave 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

Vocabulary, pág. 60, Vocabulary, en la Sección comunicativa Explaining a Game, pág. 66, y 

Language Builder del Workbook, págs. 14 y 15: vocabulario relacionado con los deportes y con los 

verbos de acción.  

Reading, págs. 61 y 64 : comprensión escrita de una página web de preguntas frecuentes sobre 

deportes y otro de una piloto de coches de carreras. 

Grammar, págs. 62-63 y 65 : comunicarse empleando can, must, los adverbios de modo e 

intensidad y el orden de las palabras en la oración. 

Listening, pág. 60  y  Listening en la Sección comunicativa Explaining a Game, pág. 66: 

comprensión de una conversación telefónica sobre deportes y otra sobre un juego de ordenador.  

Speaking en la Sección comunicativa Explaining a Game, pág. 67 y sección Communication Kit, 



pág. 69:  describir un deporte o un juego de ordenador, hablar de las capacidades que se tienen para 

hacer algo e invitar a alguien a algún evento. 

Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 67: pronunciación de la negativa de los modales, 

incluida su forma contraída.    

Writing, en la sección comunicativa Explaining a Game, pág. 68, así como en la sección Writing 

Plan del Workbook, pág. 121: expresión escrita de la descripción de un deporte o juego utilizando 

las expresiones y vocabulario adecuados.  

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Grammar, pág. 62: conocimiento de las habilidades de varios animales (el guepardo y la hormiga). 

Reading, págs. 61 y 64: comprensión escrita de una página web de preguntas frecuentes y un texto 

sobre una piloto de carreras. 

Listening, pág. 66: comprensión oral de una descripción de un juego de ordenador. 

Culture Kit, pág. 128: interés por conocer la climatología de varios lugares y la relación que existe 

entre ello y los deportes que allí se practican.  

 

 Tratamiento de la información y competencia digital: 

Listening, pág. 60:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y 

hacer uso de la información y sus fuentes. 

Reading, pág. 61: autonomía y criterio a la hora de consultar una página web de preguntas 

frecuentes (FAQ). 

Grammar, pág. 65,  Speaking en la sección comunicativa Explaining a Game, pág. 67 y sección 

Communication Kit, pág. 69: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 

profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 

 Competencia social y ciudadana: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones que se dan en el aula. 

Communication Kit, pág. 69: aprendizaje y práctica de las fórmulas para invitar a alguien a algún 

evento y ponerse de acuerdo. 

Reading, pág. 64: respeto por la decisión de una mujer de participar en un deporte como las carreras 

de coches, que generalmente se asocia con los hombres. 

Grammar, pág. 65: respeto por las capacidades (can) de las personas. 

Speaking, pág. 67: descripción de un deporte o un juego y de las reglas que se deben (must) seguir. 

 

 Competencia cultural y artística:  

Reading, pág. 61, y Culture Kit, pág. 128: interés por conocer el origen de varios deportes (como el 

judo, el baloncesto) y cuáles son los deportes típicos de ciertos países (Australia, Canadá, Estados 

Unidos). 

Communication Kit, pág. 69: interés por conocer las formas de hacer invitaciones para ir a algún 

evento o ver algo por televisión. 

Aprendizaje de datos curiosos y útiles en la sección identificada con el Globe Icon de cada unidad. 

 

 Competencia para aprender a aprender: 

Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 

propias capacidades y conocimientos a través de la sección Writing situada en cada unidad del 

Student’s Book, y las secciones Check Your Progress y Self-Evaluation correspondientes a la unidad 

(págs. 47, 48 y 133) situadas en el Workbook. 

 

 Autonomía e iniciativa personal: 

Speaking en la Sección comunicativa Explaining a Game, pág. 67, sección Communication Kit, 

pág. 69, y sección Writing, pág. 68: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 



escritos y orales a partir de modelos dados. 

Reading, págs. 61 y 64 : muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se 

presentan. 

Writing, en la sección comunicativa Explaining a Game, pág. 68 y Writing Box, pág. 68: desarrollo 

organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Temas transversales 

 

 Ciencias de la naturaleza: 

Las estaciones del año (hemisferios Norte y Sur). 

Temperaturas en varias ciudades (Brisbane, Vancouver, Filadelfia). 

Habilidades o agilidad de varios animales (guepardo y hormiga,). 

 

 Ciencias sociales, geografía e historia: 

Cultura deportiva en diversos países. 

Origen de varios deportes (baloncesto, judo, etc.). 

 

 Educación física: 

Importancia del ejercicio físico. 

Deportes y los lugares donde más se practican. 

Polideportivos. 

 

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

Reflexión sobre las diferencias culturales de varios países anglófonos. 

Aprendizaje de las fórmulas correctas para invitar a alguien a ir o a ver un evento, deportivo o de 

otro tipo. 

Normas de conducta en un polideportivo o en alguna actividad deportiva. 

Reglas de un juego. 

Capacidad de las mujeres de realizar deportes comúnmente atribuidos a los hombres, como las 

carreras de coches. 

 

 Lengua y literatura: 

Los verbos modales can y must. 

Los adverbios de modo y de intensidad. 

El orden de las palabras en la oración. 

Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 

 

 Tecnologías: 

Los juegos de ordenador. 

 

 

UNIDAD 6: Is It Real? 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 Practicar el uso de la forma comparativa de los adjetivos y así como la utilización de pronombres 

objeto. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica de una guía de televisión y el extracto de un 

libro. 

 Escuchar y comprender descripciones de un programa de televisión y películas.  



 Dar opiniones y hacer sugerencias. 

 Escribir la crítica de una película. 

 Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como th en “that” /δ/ y en “think” /θ/. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

 Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con un programa de televisión. 

 Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 

verbales. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de 

algunas palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el 

tema. 

 Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre los adjetivos de 

opinión y los tipos de películas para opinar sobre diferentes tipos de película. 

 Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para comparar artículos 

utilizando la forma comparativa de los adjetivos. 

 Uso del modelo de diálogo propuesto donde se compran entradas en una taquilla, con una 

pronunciación adecuada.  

 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 

compañeros/as en las actividades de aula. 

 Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos 

verbales y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de una crítica de una guía de 

televisión sobre un programa que trata de criaturas marinas y del extracto de un libro sobre 

vampiros. 

 Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de 

competencia. 

 Lectura de diálogos que se suelen utilizar al comprar entradas para algún espectáculo.  

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las 

imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el 

contexto, etc.  

 Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su 

diferenciación del lenguaje oral en la sección Writing. 

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando 

correctamente las mayúsculas en la oración. 

 Composición de la crítica de una película a partir de un modelo, siguiendo el esquema elaborado y 

prestando atención al uso de las mayúsculas.  

 Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de tres textos breves para 

identificar si las afirmaciones son verdaderas o falsas y completar las frases. 

 Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

 Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

 Composición de frases con información personal. 



 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

 Adjetivos de opinión. 

 Tipos de películas. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

 Forma comparativa de los adjetivos. 

 Pronombres objeto. 

 El uso de las mayúsculas. 

 Opiniones y sugerencias. 

 

Fonética 

 Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como th en “that” /δ/ y en “think /θ/. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de 

palabras, esquemas, etc. 

 Reflexión guiada sobre el uso y el significado de la forma comparativa de los adjetivos, los 

pronombres objeto y sobre el orden de las palabras en la oración. 

 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

superarlo. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 

ella. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

 Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

 Una sección de Self-Evaluation. 

 Sección Grammar Check al final de cada trimestre para repasar el contenido de gramática 

aprendido. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula y con personas de otras culturas. 

 Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas.  

 Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para saludar, dar opiniones y hacer sugerencias. 

 Conocimiento de datos y descripciones de algunas series televisivas, películas y de varios 

personajes de ficción, obteniendo información por diferentes medios. 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 

extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 



 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, 

emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (opiniones y 

sugerencias), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y 

produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 

elementos textuales y no textuales, sobre las series televisivas y el extracto de un libro sobre 

vampiros. 

4. Redactar la crítica de una película utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, 

así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas 

elementales de ortografía y de puntuación. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como la forma 

comparativa de los adjetivos, los pronombres objeto, las mayúsculas, la pronunciación de sonidos 

de especial dificultad, etc.) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias y para comprender mejor las 

ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende 

uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el 

vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, 

mostrando interés por su uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 

habla inglés y mostrar interés por conocerlos. 

 

Competencias clave 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

Vocabulary, pág. 72, Vocabulary, en la sección comunicativa Making Suggestions, pág. 78, y 

Language Builder del Workbook, págs. 16 y 17: vocabulario relacionado con los adjetivos de 

opinión y con los tipos de películas.  

Reading, págs. 73 y 76 : comprensión escrita de una guía de televisión, un extracto de un libro sobre 

vampiros. 

Grammar, págs. 74-75 y 77 : comunicarse empleando la forma comparativa de los adjetivos y los 

pronombres objeto. 

Listening, pág. 72 y Vocabulary en la sección comunicativa Making Suggestions, pág. 78: 

comprensión de una conversación sobre una guía televisiva y otra en la que dos personas hacen 

planes para ver una película en DVD.  

Ejercicio 4, Speaking en la sección comunicativa Making Suggestions, pág. 79 y sección 

Communication Kit, pág. 81: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a 

para hablar de los programas de televisión que gustan y por qué, hacer planes para el fin de semana 

y hablar de comprar entradas para una representación. 

Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 79: pronunciación de sonidos de especial dificultad, 

como th en “that” /δ/ y en “think /θ/.    

Writing, en la sección comunicativa Making Suggestions, pág. 80, así como en la sección Writing 

Plan del Workbook, pág. 122: expresión escrita de la crítica de una película utilizando las 



expresiones y vocabulario adecuados.  

 

 Competencia matemática: 

Grammar, pág. 74: comparación de varios animales en cuanto al peso y la longitud. 

Communication Kit, pág. 81: calcular el precio total de las entradas de cine. 

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Reading, pág. 73: comprensión y utilización de las guías televisivas. 

Grammar, pág. 74: conocimiento de las características de algunos animales y objetos para 

compararlos utilizando la forma comparativa de los adjetivos. 

Communication Kit, pág. 81: capacidad de interactuar con otros/as de manera adecuada para 

comprar entradas para algún espectáculo. 

 

 Tratamiento de la información y competencia digital: 

Reading, pág. 76, sección comunicativa Making Suggestions, págs. 78-80: actitud crítica y reflexiva 

a la hora de valorar las creaciones artísticas de tipo cinematográfico. 

Writing, pág. 80:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer 

uso de la información y sus fuentes. 

Ejercicio 4, pág. 72, sección comunicativa Making Suggestions, págs. 78 y 79, y sección 

Communication Kit, pág. 81: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 

profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 

 Competencia social y ciudadana: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones que se dan en el aula. 

Ejercicio 4, pág. 72, sección comunicativa Making Suggestions, págs. 78 y 79: respeto por las 

opiniones y gustos de otras personas 

Communication Kit, pág. 81: aprendizaje y práctica de las fórmulas utilizadas para comprar 

entradas. 

 

 Competencia cultural y artística:  

Grammar, pág. 75, Reading, pág. 76, sección comunicativa Making Suggestions, págs. 78-80: 

personajes y monstruos de dibujos y de ciencia ficción. 

Culture Kit, págs. 129: la historia del cine y su evolución desde el siglo XIX hasta nuestros días. 

Aprendizaje de datos curiosos y útiles en la sección identificada con el Globe Icon  de cada unidad. 

 

 Competencia para aprender a aprender: 

Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 

propias capacidades y conocimientos a través de la sección Writing situada en cada unidad del 

Student’s Book, y las secciones Check Your Progress y Self-Evaluation correspondientes a la unidad 

(págs. 55, 56 y 133) situadas en el Workbook. 

 

 Autonomía e iniciativa personal: 

Ejercicio 4, pág. 72, sección comunicativa Making Suggestions, págs. 79 y 80 y sección 

Communication Kit, pág. 81: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y 

orales a partir de modelos dados. 

Reading, págs. 73 y 76: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se 

presentan. 

Writing, en la sección comunicativa Making Suggestions, pág. 80 y Writing Box, pág. 80: desarrollo 

organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 



Temas transversales 

 

 Ciencias de la naturaleza: 

Animales y sus características (percebe, ballena, calamar gigante, murciélago, etc.). 

 

 Ciencias sociales, geografía e historia: 

Historia del cine, desde el siglo XIX hasta nuestros días. 

 

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

Reflexión sobre las diferencias geográficas, culturales y cinematográficas de varios países 

anglófonos. 

Aprendizaje de las fórmulas correctas para comprar entradas para un espectáculo. 

 

 Educación plástica y visual: 

Películas de ciencia ficción y de animación, como Tron: Legacy o Shrek Forever After. 

 

 Lengua y literatura: 

Adjetivos de opinión y formas comparativas. 

Pronombres objeto. 

El uso de las mayúsculas en la oración. 

Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 

Literatura sobre vampiros. Mención especial a Drácula, de Bram Stoker, y a Frankenstein, de Mary 

Shelley. 

 

 Matemáticas: 

Cantidades relativas al peso y la longitud para hacer comparaciones. 

Precios de entradas para calcular el total. 

 

 Tecnologías: 

Página web para consultar la programación televisiva. 

Avance tecnológico en la forma de hacer cine, desde el quinetoscopio hasta la tecnología 3D. 

 

 

UNIDAD 7: At Home 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 Practicar el uso del pasado de to be, y There was / There were. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una historia gráfica y un artículo de revista. 

 Escuchar y comprender un diálogo y la descripción de una mudanza.  

 Describir una habitación y comparar imágenes. 

 Escribir la descripción de una imagen. 

 Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como la o en “clock”, en “oven” y en “sofa”. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

 Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con la casa y el mobiliario. 



 Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 

verbales. 

 Obtención de información específica sobre los tipos de vivienda en los diferentes periodos que 

conforman la historia de Gran Bretaña.  

 Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de 

algunas palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el 

tema. 

 Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre la casa y el 

mobiliario, para describir una habitación. 

 Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para obtener información 

acerca de su pasado. 

 Uso del modelo de diálogo propuesto donde se describe una casa antes y después de  una 

mudanza , con una pronunciación adecuada.  

 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 

compañeros/as en las actividades de aula. 

 Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos 

verbales y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas una historia gráfica sobre un 

desafío y un texto sobre la Casa Blanca, para responder a las preguntas de comprensión dadas. 

 Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de 

competencia. 

 Lectura de diálogos que se suelen utilizar para hablar de dónde se vive.  

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las 

imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el 

contexto, etc.  

 Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su 

diferenciación del lenguaje oral en la sección Writing. 

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando las 

conjunciones adecuadas. 

 Composición de una comparación de una habitación antes y después de ser reformada, , siguiendo 

el esquema elaborado y prestando atención a las conjunciones, las mayúsculas, las preposiciones de 

tiempo, la puntuación y el orden de las palabras.  

 Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre casas poco 

usuales, para relacionar palabras y formar frases. 

 Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

 Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

 Composición de frases con información personal. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 



Léxico / Vocabulario 

 La casa. 

 El mobiliario de la casa. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

 El pasado del verbo to be (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 

 There was / There were. 

 Las conjunciones: but, because y and. 

 Descripciones y comparaciones. 

 

Fonética 

 Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como la o en “clock”, en “oven” y en “sofa”. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de 

palabras, esquemas, etc. 

 Reflexión guiada sobre el uso y el significado del pasado del verbo to be, There was / There 

were y las conjunciones. 

 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

superarlo. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 

ella. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

 Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

 Una sección de Self-Evaluation. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula y con personas de otras culturas. 

 Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas.  

 Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para hablar del lugar de residencia y hacer descripciones y 

comparaciones. 

 Conocimiento de los lugares de residencia de diversos personajes famosos (reales o ficticios), 

obteniendo información por diferentes medios: 

La Casa Blanca, Washington, D.C.: presidente de Estados Unidos. 

Downing Street, Londres: primer ministro Británico. 

Privet Drive: Tía de Harry Potter. 

Buckingham Palace, Londres: la reina de Inglaterra. 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 

extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 

Criterios de evaluación 



 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, 

emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (descripciones y 

comparaciones), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la 

comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 

elementos textuales y no textuales, sobre un desafío y sobre la Casa Blanca. 

4. Redactar un escrito donde se hace una comparación utilizando las estructuras, las funciones y el 

léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y 

respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el pasado del 

verbo to be, There was / There were, las conjunciones, la pronunciación de sonidos de especial 

dificultad, etc.) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de 

auto-corrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende 

uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el 

vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, 

mostrando interés por su uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 

habla inglés, como Inglaterra, Escocia o Estados Unidos, y mostrar interés por conocerlos. 

 

Competencias clave 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

Vocabulary, pág. 86, sección comunicativa Comparing Pictures ,pág. 92, y Language Builder del 

Workbook, págs. 18 y 19: vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario.  

Reading, págs. 87 , 90 ,91 y 60 del Workbook: comprensión escrita de un texto sobre un desafío, 

otro sobre la Casa Blanca y otro sobre Casas inusuales. 

Grammar, págs. 88,89 y 91 y Putting It Together, pág. 91: comunicarse empleando el pasado del 

verbo to be (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves), There was / There were y las 

conjunciones. 

Listening, pág. 86, pág.  92 sección comunicativa Comparing Pictures y pág. 95,  sección  

Communication Kit :comprensión de una conversación sobre un dormitorio y una descripción de 

una casa.  

Speaking, pág. 93 sección comunicativa Comparing pictures y pág. 95 Communication Kit :  

participación en conversaciones y simulaciones con el compañero para comparar imágenes y hablar 

de una casa o piso . 

Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 93: pronunciación de sonidos de especial dificultad, 

como la o en “clock”, en “oven” y en “sofa”.    

Writing, pág. 94, , así como en la sección Writing Plan del Workbook, pág. 123: expresión escrita de 

la comparación de una habitación antes y después de una reforma, utilizando las expresiones y 

vocabulario adecuados.  

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Reading y Globe icon, pág. 87: comprensión escrita de un texto sobre un desafío, para responder 

varias preguntas. Importancia de la limpieza de una habitación para la higiene personal. 

Listening, pág. 92: comprensión oral de una conversación sobre una casa antes y después de una 

mudanza. 



 

 Tratamiento de la información y competencia digital: 

Writing, pág. 94:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer 

uso de la información y sus fuentes. 

Speaking, pág. 86, Grammar, págs. 88, 89 y 91, sección comunicativa Comparing Pictures pág. 93 

y sección Communication Kit , pág. 95: respeto por las normas de conducta en interacciones en 

clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

Sección Communication Kit, pág. 95: actitud crítica ante la información sobre los distintos tipos de 

residencia y corrección a la hora de hacer preguntas sobre ellos o describirlos. 

 

 Competencia social y ciudadana: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones que se dan en el aula. 

Sección Communication  Kit, pág. 95: aprendizaje y práctica de las fórmulas para hacer y responder 

preguntas sobre el lugar de residencia. 

 

 Competencia cultural y artística:  

Grammar, págs. 88 y 89: interés por saber cómo eran las casas, el mobiliario y la cultura en 

diferentes periodos de la historia británica. 

Grammar, pág. 91: descripción de una visita guiada por la Casa Blanca. 

Putting It Together , pág. 59 del Workbook: historia de Hampton Court. 

Culture Kit, pág. 130: interés por conocer lugares de interés histórico como el Palacio de 

Buckingham. 

Culture Kit, pág. 137: Antoni Gaudí y la Sagrada Familia. 

Aprendizaje de datos curiosos y útiles mediante los Globe icon  de cada unidad. 

 

 Competencia para aprender a aprender: 

Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 

propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Task situadas en cada unidad del 

Student’s Book, y las secciones  Putting It Together, Check Your Progress y Self-Evaluation 

correspondientes a la unidad (págs. 59, 63, 64 y 133) situadas en el Workbook. 

 

 Autonomía e iniciativa personal: 

Speaking, pág. 86, sección comunicativa Comparing Pictures , pág. 93, Writing, pág. 94, y sección 

Communication Kit, pág. 95: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y 

orales a partir de modelos dados. 

Reading, págs. 87 y 90 y Putting It Together, pág. 60 del Workbook: muestra del sentido crítico ante 

las informaciones culturales que se presentan. 

Writing, en la sección comunicativa Comparing Pictures pág. 94 y Writing box, pág. 94: desarrollo 

organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Temas transversales 

 

 Ciencias de la naturaleza: 

Gérmenes y bacterias. 

 

 Ciencias sociales, geografía e historia: 

Edificios representativos de diversos lugares (el Palacio de Buckingham, la Casa Blanca, Downing 

Street, el Castillo de Windsor, etc.). 

Cambio en la forma de construir casas en Gran Bretaña desde el 700 a. C. hasta nuestros días. 

La familia Obama y su vida en la Casa Blanca. 



 

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

Reflexión sobre las diferencias geográficas, arquitectónicas y culturales de varios países. 

La higiene y el orden en el dormitorio y en la casa. 

Mudanzas. 

Aprendizaje de las fórmulas correctas para hablar sobre el lugar donde se vive. 

 

 Educación plástica y visual: 

La arquitectura en diversos periodos de la historia británica. 

 

 Lengua y literatura: 

El pasado del verbo to be en afirmativa, negativa e interrogativa. 

There was y There were. 

Las conjunciones. 

Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 

 

 Lengua extranjera: 

Diferencias en el vocabulario del inglés americano y británico. 

 

 

UNIDAD 8: Then and Now 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 Practicar el uso del Past Simple. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma el folleto de un museo y los perfiles de varios niños 

prodigio. 

 Escuchar y comprender conversaciones sobre distintos tipos de trabajo.  

 Hablar de gente famosa y del pasado. 

 Escribir una entrada de blog sobre el fin de semana. 

 Identificar la pronunciación de la terminación del Past Simple regular (-ed): /d/, /t/, /id/. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

 Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las profesiones y con las 

actividades del fin de semana. 

 Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 

verbales. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de 

algunas palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el 

tema. 

 Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre las profesiones y las 

actividades, para hablar de las profesiones de varias personas famosas y de las actividades del fin de 

semana. 

 Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para averiguar las 

actividades que suele realizar. 

 Uso del modelo de diálogo propuesto donde dos adolescentes hacen preguntas sobre los distintos 

lugares de un museo, con una pronunciación adecuada.  



 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 

compañeros/as en las actividades de aula. 

 Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos 

verbales y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de textos sencillos sobre un 

museo y sobre varios niños prodigio. 

 Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de 

competencia. 

 Lectura de diálogos que se suelen tener cuando se habla de un museo.  

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las 

imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el 

contexto, etc.  

 Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su 

diferenciación del lenguaje oral en la sección Writing. 

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando 

correctamente los conectores de secuencia. 

 Composición de una entrada de blog sobre las actividades del fin de semana a partir de un 

modelo, siguiendo el esquema elaborado y prestando atención a los conectores de frecuencia.  

 Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto Charles Dickens 

para relacionar palabras y completar las frases. 

 Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

 Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

 Composición de frases con información personal. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

 Profesiones. 

 Actividades. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

 El Past Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 

 Los conectores de secuencia: first, then, next, finally. 

 Hablar de gente famosa. Narraciones de acciones pasadas. 

 

Fonética 

 Pronunciación de la terminación del Past Simple regular (-ed): /d/, /t/, /id/. 

 



Reflexión sobre el aprendizaje: 

 Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de 

palabras, esquemas, etc. 

 Reflexión guiada sobre el uso y el significado del Past Simple para narrar acontecimientos 

pasados y sobre los conectores de secuencia. 

 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

superarlo. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 

ella. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

 Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

 Una sección de Self-Evaluation. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula y con personas de otras culturas. 

 Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas.  

 Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para hablar de personas famosas, hablar de actividades 

pasadas y hacer preguntas en un museo. 

 Conocimiento de datos y profesiones de varias personas famosas, obteniendo información por 

diferentes medios: 

Lope de Vega: escritor 

Charlie Chaplin: actor y director. 

John Lennon: cantante. 

William Roentgen: físico. 

Wolfgang Amadeus Mozart: músico y compositor. 

Sir Edmund Hillary: montañista y explorador. 

Niños prodigio: Akrit Jaswal, Connie Talbot, Fu Mingxia y niños prodigio famosos: Blaise Pascal, 

Frederic Chopin y Michael Jackson, 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 

extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, 

emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (hablar sobre personas 

famosas y sobre el pasado), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la 

comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 

elementos textuales y no textuales, sobre un museo y varios niños prodigio. 

4. Redactar una entrada de blog contando las actividades del fin de semana, utilizando las 

estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a 

partir de modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 



5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso del Past 

Simple, los conectores de secuencia, la pronunciación de sonidos de especial dificultad, etc.) en 

diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección 

de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende 

uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el 

vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, 

mostrando interés por su uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 

habla inglés y mostrar interés por conocerlos. 

 

 

Competencias clave 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

Vocabulary, pág. 98, sección comunicativa Talking about the Past, pág. 104, y Language Builder 

del Workbook, págs. 20 y 21: vocabulario relacionado con las profesiones y las actividades.  

Reading, págs. 99 y 102 : comprensión escrita de un texto sobre un museo y otro sobre niños 

prodigio. 

Grammar, págs. 100-101 y 103: comunicarse empleando el Past Simple (afirmativa, negativa, 

interrogativa y respuestas breves) y los conectores de secuencia. 

Listening, págs. 98  y sección  comunicativa Talking about the Past, pág. 104: comprensión de una 

conversación sobre profesiones y una conversación sobre las actividades del fin de semana.  

Speaking, pág. 98, sección comunicativa Talking about the Past, pág. 105 y sección Communication 

Kit, pág. 107: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar de 

profesiones, hablar de las actividades del fin de semana y hacer preguntas sobre un museo. 

Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 105: pronunciación de la terminación del Past 

Simple regular (-ed): /d/, /t/, /id/.    

Writing, en la sección comunicativa Talking about the Past, pág. 106 del Student’s Book, así como 

en la sección Writing Plan del Workbook, pág. 124: expresión escrita de una entrada de blog sobre 

las actividades del fin de semana utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.  

 

 Competencia digital: 

Writing, pág. 106:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y 

hacer uso de la información y sus fuentes. 

Writing, pág. 106: utilización de los blogs para compartir información. 

Speaking, sección comunicativa Talking about the Past, pág. 105 y sección Communication kit, pág. 

107: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los 

compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 

 Competencias sociales y cívicas: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones que se dan en el aula. 

Vocabulary sección comunicativa Talking about the Past, pág. 104, Speaking, pág. 105: respeto por 

las actividades que realizan las personas en su tiempo libre. 

Communication Kit , pág. 107: aprendizaje y práctica de las fórmulas hacer preguntas sobre un 

museo. 

 

 Conciencia y expresiones culturales:  



Grammar, pág. 100: acontecimientos históricos y su repercusión en el presente (astronauta en la 

Luna, descubrimiento del papel, etc.). 

Reading, pág. 102: respeto por los niños prodigio y por sus habilidades. 

 Grammar, pág. 103: interés por conocer información acerca de Lope de Vega. 

Reading, pág. 99, y  Communication Kit, pág. 107: los museos y sus instalaciones y servicios. 

Writing, pág. 106: construcción de maquetas. 

Communication Kit, pág. 107: interés por conocer las instalaciones y servicios de un museo. 

Culkture Kit, pág. 131: los faraones de Egipto y Tutankamón. 

Aprendizaje de datos curiosos y útiles en la sección Globe icon de cada unidad. 

 

 Competencia para aprender a aprender: 

Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 

propias capacidades y conocimientos a través de la sección Task  situada en cada unidad del 

Student’s Book, y las secciones Check Your Progress y Self-Evaluation correspondientes a la unidad 

(págs. 71, 72 y 133) situadas en el Workbook. 

 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: 

Speaking sección comunicativa Talking about the Past, pág. 105, Writing, pág. 106, y sección 

Communication Kit, pág. 107: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y 

orales a partir de modelos dados. 

Reading, págs. 99 y 102 y Culture kit, pág. 131 muestra del sentido crítico ante las informaciones 

culturales que se presentan. 

Writing, en la sección  comunicativa Talking about the Past, pág. 106, Writing Box, pág. 106: 

desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Temas transversales 

 

 Ciencias sociales, geografía e historia: 

Las profesiones de hoy y del pasado. 

El trabajo infantil y su erradicación. 

Acontecimientos históricos (los vikingos invaden Inglaterra, la II Guerra Mundial, descubrimiento 

de América, astronauta en la Luna, invención de los rayos X, descubrimiento del papel, etc.). 

Las leyes sobre educación a principios del siglo XX en Inglaterra. 

Países de varios niños prodigio (India, Inglaterra, Corea del Sur, China) y su ubicación en el mapa. 

Tutankamón y los faraones egipcios. 

El Museo Británico de Londres. 

 

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

Ilegalización de la explotación infantil. 

Profesiones. 

Comportamiento en los museos. 

 

 Educación plástica y visual: 

 

Construcción de maquetas. 

 

 Lengua y literatura: 

El Past Simple. 

Los conectores de secuencia. 

Lope de Vega 

Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 



instrucciones en castellano en el Language Builder. 

 

 Tecnologías: 

Blogs. 

Descarga de música a través de Internet: iPod. 

 

 Historia y cultura de las religiones: 

Formas de enterramiento en el antiguo Egipto. 

 

 

UNIDAD 9: On Holiday 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 Practicar el uso de be going to y del Present Continuous con valor de futuro. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una página de opinión y un folleto turístico. 

 Escuchar y comprender conversaciones y planes para las vacaciones.  

 Hablar sobre las vacaciones y hacer planes. 

 Escribir un correo electrónico sobre los planes para las vacaciones de verano. 

 Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/, /I/ en “ski” y “swim”. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

 Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con los accidentes geográficos y 

diversos destinos turísticos. 

 Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 

verbales. 

 Obtención de información específica de una conversación sobre los planes para las vacaciones de 

verano.  

 Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de 

algunas palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el 

tema. 

 Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre los accidentes 

geográficos, para hablar sobre ellos. 

 Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para hablar de unas 

vacaciones de ensueño. 

 Uso del modelo de diálogo propuesto donde dos adolescentes hacen preguntas sobre los 

autobuses, con una pronunciación adecuada.  

 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 

compañeros/as en las actividades de aula. 

 Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos 

verbales y no verbales. 

 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de una página de opinión 

sobre unas vacaciones con la familia y de un folleto turístico. 



 Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de 

competencia. 

 Lectura de diálogos que se suelen utilizar para pedir o dar información sobre autobuses.  

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las 

imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el 

contexto, etc.  

 Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su 

diferenciación del lenguaje oral en la sección Writing. 

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y prestando atención a 

todas las normas de escritura vistas a lo largo del año. 

 Composición de un correo electrónico sobre los planes para las vacaciones a partir de un modelo, 

siguiendo el esquema elaborado y prestando atención al orden de las palabras en la oración, la 

puntuación, las preposiciones de tiempo, las mayúsculas, las conjunciones y los conectores de 

secuencia.  

 Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre el 

submarinismo en Tenerife para contestar preguntas e identificar información mediante preguntas 

verdadero/falso. 

 Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

 Traducción inversa de frases que contienen estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

 Composición de frases con información personal. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

 Accidentes geográficos. 

 Prendas de vestir. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

 El futuro con be going to. 

 El Present Continuous con valor de futuro. 

 Repaso de todas las normas de escritura: orden de las palabras, puntuación, preposiciones de 

tiempo, mayúsculas, conjunciones y conectores de secuencia. 

 Expresión de planes futuros. 

 

 

Fonética 

 Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /i:/, /I/. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de 

palabras, esquemas, etc. 

 Reflexión guiada sobre el uso y el significado de be going to, el Present Continuous con valor de 



futuro y sobre las normas de escritura vistas en el libro. 

 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

superarlo. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 

ella. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

 Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

 Una sección de Self-Evaluation. 

 Sección Grammar Practice al final de cada trimestre para repasar el contenido de gramática 

aprendido. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula y con personas de otras culturas. 

 Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas.  

 Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para hacer preguntas sobre autobuses (número, recorrido, 

paradas, etc.). 

 Conocimiento de datos y descripciones de algunos destinos turísticos y diferentes tipos de 

vacaciones, obteniendo información por diferentes medios. 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 

extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, 

emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (planes para las 

vacaciones), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y 

produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 

elementos textuales y no textuales, sobre destinos turísticos y unas vacaciones con la familia. 

4. Redactar un correo electrónico describiendo los planes para las vacaciones, utilizando las 

estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a 

partir de modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso de be 

going to, el Present Continuous con valor de futuro, las normas de escritura, la pronunciación de 

sonidos de especial dificultad, etc.) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias y para comprender mejor las 

ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende 

uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el 

vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 



información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, 

mostrando interés por su uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 

habla inglés, como Reino Unido, Estados Unidos o India, y mostrar interés por conocerlos. 

 

Competencias clave 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

Vocabulary, pág. 110, sección comunicativa Making Holiday Plans, pág. 116, y Language Builder 

del Workbook, págs. 22 y 23: vocabulario relacionado con los accidentes geográficos y las prendas 

de vestir. 

Reading, págs. 111 y 114: comprensión escrita de una página de opinión sobre destinos turísticos y 

un folleto sobre vacaciones de aventura. 

Grammar, págs. 112-113 y 115: comunicarse empleando be going to, y el Present Continuous con 

valor de futuro. 

Listening, pág. 110, y sección comunicativa “Making Holiday Plans”, pág. 116: comprensión de una 

conversación sobre destinos turísticos, y otra sobre los planes para las vacaciones.  

Speaking, pág. 110,  113, 115,  y sección comunicativa Making Holiday Plans, pág. 117, sección 

Communication Kit, pág. 119: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a 

para hablar y hacer preguntas sobre el horario y el recorrido de los autobuses. 

Pronunciation, en la sección comunicativa Making Holiday Plans, pág. 117: pronunciación de 

sonidos de especial dificultad: /i:/, /I/. 

Writing, en la sección Making Holiday Plans, pág. 118 del Student’s Book, así como en la sección 

Writing Plan del Workbook, pág. 125: expresión escrita de un correo electrónico describiendo los 

planes para las vacaciones, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.  

 

 Competencia digital: 

Writing, pág. 118:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y 

hacer uso de la información y sus fuentes. 

Speaking, sección comunicativa Making Holiday Plans, pág. 117 y sección Communication Kit, 

pág. 119: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los 

compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

Reading, pág. 111: lectura de una página de opinión para extraer información deseada y saber cuál 

es la información objetiva y cuál la subjetiva. 

Communication Kit, pág. 119: actitud crítica ante la información sobre autobuses (ruta, paradas, 

recorrido, etc.). 

 

 Competencias sociales y cívicas: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones que se dan en el aula. 

Reading, pág. 111: respeto por las opiniones de los otros en cuanto a destinos turísticos y a las 

actividades que se pueden realizar. 

Communication Kit, pág. 119: aprendizaje y práctica de las fórmulas para preguntar sobre los 

recorridos y paradas de un autobús. 

 

 Conciencia y expresiones culturales:  

Grammar, págs. 112-113: destinos turísticos típicos, como la India, Grecia, Egipto, Italia, Francia, o 

accidentes geográficos de interés turístico, como el Everest, el río Mississippi.  

Sección Culture Kit, págs. 125-135: Gastronomía irlandesa, Museo Británico, la historia del 

celuloide, la tumba de Tutankhamun. Destinos famosos de interés cultural y turístico como el Río 

Ganges o las Cuevas Cango. 

Communication Kit, pág. 119: utilización del autobús como medio de transporte (por ejemplo, el 



“double-decker”, autobús de dos pisos típico de Reino Unido). 

Aprendizaje de datos curiosos y útiles en la sección identificada como The Globe Icon de cada 

unidad. 

 

 Competencia para aprender a aprender: 

Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 

propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Writing Task situadas en cada unidad 

del Student’s Book, y las secciones Check Your Progress y Self-Evaluation correspondientes a la 

unidad (págs. 79, 80 y 133) situadas en el Workbook. 

 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: 

Sección Speaking, pág. 117, Writing, pág. 118, y sección Communication Kit, pág. 119: uso de la 

creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados. 

Reading, págs. 111 y 114: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se 

presentan. 

Writing, pág. 118: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Temas transversales 

 

 Ciencias de la naturaleza: 

Accidentes geográficos (y su interés turístico). 

Animales salvajes: gusano de Samoa, calamar de Humboldt, tigre de Bengala. 

 

 Ciencias sociales, geografía e historia: 

Destinos turísticos y accidentes geográficos de interés turístico. 

Vacaciones y turismo. 

 

 Educación física: 

Condiciones físicas adecuadas para hacer deportes de aventura. 

 

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

Vacaciones en familia: convivencia. 

Reflexión sobre las diferencias geográficas y culturales de varios países anglófonos. 

Aprendizaje de las fórmulas correctas para entablar conversaciones para pedir información. 

 

 Lengua y literatura: 

El futuro con be going to. 

El Present Continuous con valor de futuro. 

El orden de las palabras en la oración, la puntuación, las preposiciones de tiempo, las mayúsculas, 

las conjunciones y los conectores de secuencia. 

Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 

 

 Tecnologías: 

Uso de Internet para planear vacaciones y hacer reservas. 

 

 

 

 

 



 

 

2º E.S.O. 
 

Contenidos del segundo curso de la ESO 

 

 

Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes con características y 

necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje:  

 

Las habilidades lingüísticas 

 Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar  

 Bloque 2. Leer y escribir 

Los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones  

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La dimensión social y cultural de la lengua extranjera 

  Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el primer bloque se 

centra en desarrollar en los alumnos/as la capacidad para interactuar en estas situaciones, incidiendo 

en la importancia de que el modelo lingüístico oral de referencia provenga de un variado número de 

hablantes con el fin de recoger las variaciones y los matices. De ahí la fuerte presencia en el 

currículo del uso de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información 

y la comunicación.  

 

Bloque 2. Leer y escribir 

Este bloque incorpora los procedimientos necesarios para desarrollar la competencia discursiva en 

el uso escrito. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Permite la elaboración de un sistema conceptual cada vez más complejo acerca del funcionamiento 

de la lengua, a través de la observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua que se 

está aprendiendo y de su uso en situaciones de comunicación. El punto de partida serán las 

situaciones de uso que favorezcan la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua y que 

permitan a los alumnos/as establecer qué elementos de la lengua extranjera se comportan como en 

las lenguas que conocen y qué estrategias les ayudan a progresar en sus aprendizajes, con el 

objetivo de que desarrollen confianza en sus propias capacidades. 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

Los contenidos de este bloque contribuyen a que el alumnado conozca las costumbres, formas de 

relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera. 

 



BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades 

habituales: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. Obtención de información general 

y específica de textos orales sobre conversación telefónica sobre actividades rutinarias, 

conversaciones para decidir planes, diálogos sobre los trabajos de clase, charlas sobre las 

vacaciones, conversaaciones sobre planes para el futuro, descripciones de fotos, letras de 

canciones, etc., con apoyo de elementos verbales y no verbales. Deducción del significado de 

algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 

 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y 

de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación 

de la intención del hablante, etc.  

 Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves con estructura lógica y 

pronunciación adecuada.  

 Participación en conversaciones y simulaciones relacionadas con los saludos y presentaciones, 

intercambiar información personal, hablar de actividades, describir fotos, hablar de biografías, 

hablar del pasado, hacer predicciones, describir lugares, hablar de experiencias pasadas, 

expresar lo que le gusta y lo que no a uno, contar historias, etc., con pronunciación y 

entonación adecuadas para lograr la comunicación. 

 Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula. 

 Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la comunicación y 

para iniciar y concluir intercambios comunicativos. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 

- Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 

- Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte papel y 

digital, auténticos y adaptados, sobre la vuelta al colegio, un colegio en el que hay tiendas 

atendidas por las estudiantes, un centro comercial, restaurantes curiosos en distintas partes del 

mundo, la vida de los adolescentes de ahora comparada con la de sus padres, problemas de los 

adolescentes, un viaje por Australia, el tiempo climatológico relacionado con los deportes que 

dependen de él, el fútbol, la búsqueda y el reciclaje de oro, etc. 

- Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión tales como artículos de revistas, 

páginas web, cómics, canciones, etc. 

- Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de 

elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; 

inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de palabras o 

frases similares en las lenguas que conocen. 

- Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje formal e 

informal en las comunicaciones escritas. 

- Composición de distintos textos con ayuda de modelos como correos electrónicos, descripciones 

de fotos, un abiografía, la entrada de un diario, la entrada de un blog, la descripción de un lugar, 

un ensayo, un informe, un relato, etc. Se utilizarán elementos básicos de cohesión y estrategias 

elementales en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

- Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal o 

utilizando medios informáticos. 

- Uso del orden correcto de las palabras en las oraciones, las mayúsculas, los signos de puntuación, 

las conjunciones y los conectores de secuencia, la organización adecuada de las ideas a 

desarrollar, y valoración de su importancia en las comunicaciones escritas. 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

 



BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 

- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua: 

sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc. 

 

Léxico / Vocabulario 

- Relacionado con los temas tratados: las profesiones, la ropa, la comida, los animales, las 

partes del cuerpo, las asignaturas y el material escolar, las actividades de tiempo libre, 

lugares de la ciudad, la familia, los medios de transporte y artículos de viaje, el tiempo, las 

competiciones deportivas, los tipos de música, los instrumentos musicales, los 

electrodomésticos, los verbos sobre actividades, los adjetivos descriptivos, las emociones, 

etc. 

- Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en el curso.  

 

Estructura y funciones de la lengua 

 

- Presentaciones y saludos; descripciones; lenguaje de clase. Uso de los verbos to be y have 

got, los plurales regulares e irregulares, los adjetivos posesivos y el genitivo sajón. (Unidad 

de introducción) 

 

- Descripción de rutinas y actividades de tiempo libre. Uso del Present Simple y las 

expresiones temporales que lo acompañan: every day, once a year, at night, on Monday, 

in the morning, in the summer, etc.; los adverbios de frecuencia; las mayúculas y la 

puntuación. (Unidad 1) 

 

- Expresar gustos y preferencias; hacer planes y describir imágenes. Uso del Present 

Continuous y de las expresiones temporales que lo acompañan: now, right now, at the 

moment, today, these days, this week, etc.; el contraste entre Present Simple y Present 

Continuous; los verbos estativos; el orden de las palabras en la oración. (Unidad 2) 

 

- Hablar y escribir sobre hechos biográficos y relaciones familiares; narración de hechos 

pasados. Uso de las estructuras There was y There were; el Past Simple y las expresiones 

temporales que lo acompañan: ago, last night / week / year, at, in + un año, in the past, 

yesterday, etc.; el uso de los conectores de secuencia. (Unidad 3) 

 

- Describir viajes y vacaciones; lenguaje relacionado con los viajes y los aeropuertos; 

narración de acciones que estaban en progreso en el pasado: el Past Continuous y las 

expresiones temporales que lo acompañan: ago, at + una hora, yesterday morning / 

afternoon, last night, etc.; as y while; el contraste entre Past Simple y Past Continuous; 

uso de las conjunciones and, but, because, or. (Unidad 4) 

 

- Hablar del tiempo y de competiciones deportivas; expresiones relacionadas con el fútbol; 

hacer predicciones, hablar de intenciones y expresar decisiones repentinas: uso del futuro 

con will y las expresiones temporales que lo acompañan (later, soon, in an hour, 

tomorrow, next week / month / year, in + un año, one day, in the future, etc.); el primer 

condicional; uso de unless; be going to y las expresiones temporales que lo acompañan (this 

year, tonight, today, etc.); el Present Continuous con valor de futuro y su diferencia con be 

going to; cómo organizar las ideas antes de escribir a partir de las preguntas who, what, 

where, when and why. (Unidad 5) 

 



- Descripción y comparación de cosas y lugares; expresiones relacionadas con la orientación y 

los centros comerciales; uso del comparativo y el superlativo de los adjetivos regulares e 

irregulares; less than ..., the least ..., as ... as, too ..., (not) ... enough. La estructura del 

texto: la introducción. (Unidad 6) 

 

- Hablar de noticias y experiencias; descripción de acciones que comenzaron en el pasado y 

aún continúan o que tienen consecuencias en el presente; expresiones relacionadas con el 

uso de ordenadores. Uso del Present Perfect Simple y de los adverbios y expresiones 

temporales que lo acompañan: ever, never, always, already, just, yet, for, since, recently, 

lately, several times, so far. La estructura del texto: la conclusión. (Unidad 7) 

 

- Hablar sobre ruido y música; expresar gustos y preferencias; realizar una queja en una 

tienda. Empleo de estructuras y fórmulas para expresar gustos y opiniones y realizar quejas; 

uso de los cuantificadores, los determinantes, la estructura There is y There are y los 

pronombres posesivos. La estructura del texto: el desarrollo. (Unidad 8) 

 

- Describir experiencias y contar historias; fórmulas para dar consejos y expresar habilidad en 

presente y en pasado, posibilidad, obligación, ausencia de la misma, prohibición y 

necesidad: uso de los modales can, could, should (en afirmativa, negativa, interrogativa y 

las respuestas breves) y , must / mustn’t. Utilizar los pronombres interrogativos who, how, 

when, where, what y why. Los errores en los textos escritos: repaso. (Unidad 9) 

 

Fonética 

- Pronunciación de las terminaciones verbales /s/, /z/ y /Bz/ contenidas en los verbos chats, 

plays y browses. (Unidad 1). 

- Pronunciación de los sonidos /I/, /P/ y /N/ contenidos en las palabras doing, now, bowling. 

(Unidad 2). 

- Pronunciación de las terminaciones verbales /d/, /t/ y /Bd/ contenidas en los verbos moved, 

watched y wanted . (Unidad 3). 

- Pronunciación de los sonidos /b/ y /v/. (Unidad 4). 

- Pronunciación de will, will not y sus formas contraídas, ‘ll y won’t (Unidad 5). 

- Pronunciación de los sonidos /D/ y /M/ contenidos en las palabras sand y shady. (Unidad 6). 

- Pronunciación de los sonidos /g/ y /i/ contenidos en las palabras swim y shark. (Unidad 7). 

- Pronunciación de las terminaciones /nk/ y /nd/ contenidas en las palabras think y mind 

(Unidad 8).  

- Pronunciación de los pronombres relativos (who, how, when, where, what y why). (Unidad 

9). 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

- Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, 

bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 

- Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a 

distintas intenciones comunicativas.  

- Iniciación en estrategias de autoevaluación y autocorrección de las producciones orales y 

escritas.  

- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje, a través de todas las actividades 

de autocorrección del texto (comprobaciones mediante actividades de comprensión oral) y 

de las secciones Check Your Progress de cada unidad del Woorkbook, y actitud positiva 

para superarlo. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  



- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 

fuera de ella.  

- Participación activa en actividades y trabajos grupales.  

- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación 

internacional. 

 

Cada lengua lleva aparejados unos patrones de comportamiento culturales y lingüísticos y 

nosotros los hemos incluido de forma implícita en cada situación de comunicación tanto oral 

como escrita. De este modo los patrones que el alumnado ha de producir seguirán los 

modelos que han sido presentados. 

- Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera. 

 

Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de reconocer las costumbres y rasgos de la 

vida cotidiana presentados de forma explícita o implícita en los textos, tales como la vuelta 

al colegio, un colegio en el que hay tiendas atendidas por las estudiantes, un centro 

comercial, restaurantes curiosos en distintas partes del mundo, la vida de los adolescentes de 

ahora comparada con la de sus padres, problemas de los adolescentes, un viaje por Australia, 

el tiempo climatológico relacionado con los deportes que dependen de él, el fútbol, la 

búsqueda y el reciclaje de oro, etc. 

 

- Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 

A través de los contenidos socioculturales se pretende desarrollar en los alumnos/as la 

capacidad de usar registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados en consonancia con las 

siguientes situaciones de comunicación y funciones lingüísticas: saludar y presentarse a sí 

mismos, intercambiar información personal, hacer planes, hablar del pasado, describir 

acciones pasadas, hacer predicciones para el futuro, hacer descripciones, hablar de 

experiencias, intercambiar opiniones, etc. 

 

- Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico, aspectos geográficos 

o literarios, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación. 

Se trabajan rasgos históricos, sociales y geográficos de países de habla inglesa, tales como 

información sobre escuelas especiales, parques de Nueva York y Nueva Zelanda, las mujeres 

durante la Guerra Civil americana, la historia de la Estatua de la Libertad, acontecimientos 

deportivos como Wimbledon, etc. 

En las secciones con el símbolo del globo terráqueo presentamos al alumnado aspectos 

socioculturales de otros países y lo involucramos en situaciones de comunicación 

significativas en las que tienen que reflexionar sobre estos aspectos. Estos conocimientos se 

desarrollan a través de los diferentes tipos de mensajes escritos tales como artículos de 

revista o de Internet, folletos informativos, cómics, letras de canciones, etc. 

En este punto pretendemos que los alumnos/as desarrollen la capacidad de utilizar Internet, 

los Class Audio CD, el Multirom del alumno/a y el DVD Welcome to Britain como 

herramienta de aprendizaje en cualquier contexto, bien dentro y fuera del aula, para ampliar 

sus conocimientos sobre los países de habla de inglesa. 



- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

Este interés lo fomentamos a través de actividades guiadas, tanto orales como escritas, con 

el fin de lograr que los alumnos/as puedan alcanzar cierta autonomía para comunicarse con 

otras personas en inglés, tanto dentro como fuera del aula. 

- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes 

a otras culturas. 

El contacto con adolescentes de otras culturas como la inglesa, sus diferentes hábitos, los 

uniformes que llevan en los colegios, sus gustos e intereses en cuanto a música, bailes, etc., 

enriquece la visión que nuestros alumnos/as tienen del mundo que les rodea, y les permite 

ampliar fronteras comparando sus propias experiencias con las de jóvenes en otros países.  

 

UNIDAD DE INTRODUCCIÓN 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

· Saludar y presentarse. 

· Utilizar el lenguaje de clase. 

· Recordar el vocabulario relacionado con trabajos, adjetivos, ropa, comida, animales y partes del 

cuerpo. 

· Utilizar correctamente las preposiciones de lugar. 

· Utilizar correctamente los verbos to be y have got en presente, el singular y plural de los 

sustantivos, los adjetivos posesivos y el genitivo sajón. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

- Obtención de información específica de la audición de un texto oral para identificar los nombres 

de los estudiantes y, posteriormente, para contestar unas preguntas de comprensión. 

- Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y 

de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave. 

- Producción de diálogos sobre presentaciones y sobre diversas situaciones de clase siguiendo 

modelos de conversación que los alumnos deben completar para interactuar con el compañero/a.  

- Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula con pronunciación y entonación 

adecuadas para lograr la comunicación.  

- Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

- Comprensión de vocabulario relacionado con trabajos, adjetivos descriptivos, ropa, comida, 

animales y partes del cuerpo.  

- Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del vocabulario de la unidad con 

ayuda de elementos textuales y no textuales, relacionando vocabulario con imágenes, 



fotografías o definiciones.  

- Desarrollo de forma guiada de la expresión escrita: relacionando el vocabulario con las 

ilustraciones correspondientes; infiriendo el significado de las expresiones que completan un 

texto a partir del contexto; contestando preguntas sobre la apariencia y la ubicación de los 

personajes de una fotografía; completando un cuadro de los pronombres personales y los 

adjetivos posesivos a partir de sus conocimientos previos, etc. 

- Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente.  

- Producción escrita de descripciones de los personajes de un dibujo a partir de los adjetivos 

dados. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 

Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

· Trabajos. 

· Adjetivos descriptivos. 

· Prendas de ropa. 

· Las preposiciones de lugar. 

· Comida. 

· Animales. 

· Partes del cuerpo. 

· Lenguaje de clase. 

· Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

· Presentarse de manera informal.  

· Utilizar el lenguaje de clase. 

· Describir personas y animales.  

· Singular y plural de los sustantivos. 

· Adjetivos posesivos. 

· El genitivo sajón.  

· Verbos to be y have got.  

 

Fonética 

· Pronunciación correcta del vocabulario de la unidad y de las expresiones para comunicarse en 

clase.  

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

· Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico (familias de palabras, 

etc.) 

· Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas 

intenciones comunicativas. 

· Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

· Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 

ella. 



· Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

superarlo. 

· Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

· Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

· Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación 

internacional. 

· Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países 

y culturas donde se habla la lengua extranjera que se trabajan en la unidad: las presentaciones y los 

saludos. 

· Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 

· Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 

Criterios de evaluación 

1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales sobre unos jóvenes que 

se presentan y se saludan. 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las 

presentaciones y los saludos, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de 

la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de 

comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 

elementos textuales y no textuales. 

4. Redactar oraciones utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como 

algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales 

de ortografía y de puntuación. 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como el 

uso del verbo to be, have got, el plural y el singular de los sustantivos, los adjetivos posesivos, 

el genetivo sajón, las preposiciones de lugar y el vocabulario de la unidad en diferentes contextos 

de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones 

propias y para comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo 

aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el 

vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, 

mostrando interés por su uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla inglés en 

lo referente a las presentaciones y a los saludos, y mostrar interés por conocerlos. 

 

Competencias básicas 

· Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, págs. 4 y 5 y Language Builder, págs. 4 y 5: vocabulario relacionado con tipos 

de trabajo, adjetivos descriptivos, prendas de ropa, preposiciones de lugar, comida, animales 



y las partes del cuerpo.    

- Grammar, págs. 6 y 7: uso del singular y el plural de los sustantivos, los adjetivos posesivos, 

el genitivo sajón y los verbos to be y have got. 

- Listening, pág. 7: comprensión de conversaciones entre adolescentes para saludarse y 

presentarse. 

- Speaking, pág. 8: uso de instrucciones y preguntas para interaccionar en el aula con el 

profesor/a y con los compañeros y también para presentarse y saludarse.  

 

· Tratamiento de la información y competencia digital:  

- Grammar, pág. 7: Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar 

y hacer uso de la información y sus fuentes. 

 

· Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Vocabulary, pág. 5: uso de sus conocimientos sobre ciencias naturales para identificar qué 

animales de una lista dada no son mamíferos.  

- Identificación de los grupos alimentarios a los que pertenecen diversos alimentos. 

 

· Competencia social y ciudadana: 

- Vocabulary, pág. 4: respeto hacia el trabajo y las distintas profesiones. 

- Speaking, pág. 8: conocimiento de las formas de presentación y de saludo en inglés para 

utilizarlas en situaciones de comunicación adecuadas.  

- Respeto hacia los turnos de palabra y las rutinas de clase 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y 

ante las interacciones en el aula. 

 

· Competencia cultural y artística: 

- Grammar, pág. 7: completar un ejercicio a partir de sus conocimientos sobre diversos 

personajes del mundo de la cultura, históricos y actuales, pertenecientes al mundo de la 

música, la literatura, la pintura o el cine. 

 

· Competencia para aprender a aprender: 

- Vocabulary, págs. 4 y 5; Grammar, pág. 6 y 7; Speaking, pág. 8: realización de diversos 

ejercicios de repaso para que afiancen lo aprendido anteriormente.  

 

· Autonomía e iniciativa personal: 

- Grammar, pág. 6 y 7; Speaking, pág. 8: uso de la creatividad personal a la hora de producir 

textos escritos y orales a partir de modelos dados. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Temas transversales 

· Lengua y literatura: 

- Instrucciones y preguntas típicas que se usan en el lenguaje de clase y fórmulas para 

presentarse a los compañeros/as de clase. 

- Información sobre Cervantes y Shakespeare. 

- El verbo to be y have got en afirmativa, negativa e interrogativa. 

- El genitivo sajón. 

- Singular y plural de los sustantivos. 

- Adjetivos posesivos. 

 

· Ciencias de la naturaleza: 

- Identificación de los mamíferos en un grupo de animales. 



- Los grupos alimentarios. 

 

· Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Cómo presentarse y relacionarse.  

- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 

 

UNIDAD 1: Back to School 

 

Objetivos de aprendizaje 

· Aprender vocabulario relacionado con la escuela y con diferentes rutinas. 

· Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista con fotografías sobre Moreton Hall, 

un colegio inglés que combina las lecciones con prácticas laborales, y un texto breve sobre consejos 

para la vuelta al colegio. 

· Utilizar correctamente el Present Simple y los adverbios de frecuencia. 

· Intercambiar información personal, expresar gustos y preferencias y hablar sobre rutinas diarias. 

· Identificar y pronunciar correctamente la terminación de los verbos en la 3ª persona del singular 

del Present Simple: /s/, /z/ y /iz/. 

· Escuchar de forma comprensiva conversaciones entre adolescentes que hablan de sus trabajos o de 

sus rutinas diarias. 

· Escribir un e-mail en el que describan su día a día a un amigo, prestando atención al uso de las 

mayúsculas y la puntuación. 

 

Contenidos 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

· Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as.  

· Audición y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula. Empleo de respuestas adecuadas a 

las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en las actividades de clase. 

· Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 

verbales.  

· Audición, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad. 

· Obtención de información general y específica de una conversación entre adolescentes sobre el 

trabajo que realizan en el instituto y de una conversación teléfonica para realizar ejercicios de 

identificar información y elegir la respuesta correcta, completar frases y responder preguntas de 

comprensión. 

· Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y 

de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave. 

· Producción de textos orales cortos con una pronunciación adecuada sobre las actividades que 

realiza un adolescente en su tiempo libre. 

· Participación en conversaciones con el compañero/a para intercambiar información personal al 

presentarse y hablar de sus hábitos y de los de otra gente, con pronunciación y entonación 

adecuadas para lograr la comunicación. 

· Uso del modelo de diálogo propuesto para interactuar con el compañero/a y crear uno nuevo 

cambiando las palabras coloreadas, con una pronunciación adecuada. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

· Anticipación del contenido antes y durante la lectura de una historia ilustrada con fotografías. 



· Comprensión de la información general y específica de textos escritos, o audición de los mismos, 

para contestar preguntas de comprensión. 

· Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión. 

· Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de 

elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; 

inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de frases 

similares en las lenguas que conocen. 

· Composición de un e-mail sobre sus rutinas a partir de un modelo siguiendo el esquema 

elaborado. 

· Uso de las mayúsculas y los signos de puntuación para corregir las frases dadas, valoración de su 

importancia en las comunicaciones escritas y utilización en una composición escrita. 

· Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook  

· Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre escuelas con 

horarios especiales para identificar si las afirmaciones son verdaderas o falsas y contestar preguntas 

de comprensión. 

· Composición de frases con información personal. 

· Redacción de un e-mail sobre las actividades de ocio de sus amigos y sobre sus rutinas diarias. 

· Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

· Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 

Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

· Actividades de tiempo libre y aficciones. 

· Artículos del colegio.  

· Asignaturas. 

· Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas (ver 

objetivo general de área nº 7). 

 

Estructura y funciones de la lengua 

· Pedir y dar información personal sobre sus hábitos y rutinas. Descripción de las mismas. 

· Expresar gustos y preferencias. 

· El Present Simple (afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves); expresiones 

temporales que lo acompañan. 

· Los adverbios de frecuencia. 

· Las partículas interrogativas (Which?, What?, Where?, When? y How? y How often?) 

· El uso de mayúsculas y signos de puntuación. 

· Escribir e-mails. 

 

Fonética 

· La pronunciación de las terminaciones verbales /s/, /z/ y /Bz/ contenidas en los verbos chats, plays 

y browses. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje 

· Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

· Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o 



tecnologías de la información y la comunicación. 

· Reflexión guiada sobre el uso y el significado del Present Simple, de los adverbios de frecuencia, 

las mayúsculas y la acentuación. 

· Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

superarlo. 

· Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y 

uso de estrategias de autocorrección. 

· Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

· Interés por aprovechar oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 

ella. 

· Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

· Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

· Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

· Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

· Secciones de Self-Evaluation en la pág. 16 y en la sección Learning Competences. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

· Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países 

y culturas donde se habla la lengua extranjera que se trabaja en la unidad: 

- Las rutinas y las actividades de ocio. 

- Diferentes tipos de escuelas en diversos países. 

- Un colegio inglés que contiene una tienda para realizar prácticas laborales. 

· Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula y con personas de otras culturas. 

· Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 

la lengua extranjera utilizando los correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes cortos, etc. 

· Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales sobre unos jóvenes que 

hablan del trabajo que realizan en el instituto y sobre una conversación teléfonica acerca de 

actividades extraescolares. 

 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las aficiones y 

actividades habituales, empleando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la 

comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de 

comunicación. 

 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 

elementos textuales y no textuales, sobre consejos para rendir más en el colegio y sobre una 

escuela especial de Inglaterra que combina estudio y prácticas laborales. 

 

4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un e-mail con información personal sobre 

sus rutinas diarias, utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados y prestando 

atención al uso de las mayúsculas y la puntuación. 

 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera (como 



el uso del Present Simple, de los adverbios de frecuencia, las partículas interrogativas, las 

mayúsculas y la puntuación, etc.) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias, orales y escritas, y para 

comprender las ajenas. 

 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo 

aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el 

vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos (como la redacción de un e-mail sobre sus 

rutinas) y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

 

8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales propios de Inglaterra y de 

otros países en lo referente a la educación y a las actividades de tiempo libre de los adolescentes. 

 

Competencias básicas 

 

· Competencia en comunicación lingüística: 

- Vo

cabulary, pág. 10, sección comunicativa Talking about Activities, pág. 16 y Language 

Builder, págs. 6 y 7: vocabulario relacionado con las asignaturas, el material escolar y las 

actividades de tiempo libre. 

- Gr

ammar, págs. 12,13 y 15 : uso de la lengua inglesa para pedir y dar información personal 

sobre sus hábitos y rutinas: el Present Simple; los adverbios de frecuencia; las expresiones 

temporales. 

- Li

stening, págs. 10 y sección comunicativa Talking about Activities, pág. 16: comprensión oral 

de conversaciones para intercambiar información sobre rutinas diarias acerca de un horario 

de clase, ocupaciones, y actividades de tiempo libre. 

- Sp

eaking, pág.10, sección comunicativa Talking about Activities, págs. 16 y 17 y sección 

Communication Kit, pág. 19: participación en conversaciones para intercambiar información 

personal, hablar de hábitos, trabajos y horarios y expresar opiniones. 

- Pr

onunciation, en la sección Say It Right!, pág. 17: pronunciación de los sonidos de las 

terminacions del Present simple (/s/, /z/ e /iz). 

- Re

ading, págs. 11 y 14 y Grammar, pág. 12: comprensión escrita de una lista de consejos sobre 

la vuelta a la escuela, un artículo de revista sobre un colegio que contiene un centro 

comercial dirigido por los estudiantes y un texto sobre una escuela ecológica. 

- W

riting, pág. 18 del Student’s Book, así como en la pág. 14 y la sección Writing Plan del 

Workbook, pág. 117: reflexión sobre el uso de la puntuación y las mayúsculas y composición 

de e-mails sobre sus rutinas diarias. 

 

· Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo: 

- Re

ading, pág. 11: la importancia de adquirir buenos hábitos de alimentación y de sueño para 



rendir en clase. El valor del pensamiento positivo. Consejos sobre cómo utilizar la música 

para concentrarse en el estudio. 

- Gr

ammar, pág. 12: hábitos para ser ecológico y respetar el medio ambiente. 

- Gr

ammar, pág. 13: juego científico con información sobre hábitos y peculiaridades de algunos 

animales.  

 

· Competencia en el tratamiento de la información y la comunicación digital: 

- W

riting, en la sección comunicativa Talking about Activities, pág. 18: redacción de un correo 

electrónico para describir las actividades que realiza habitualmente. Muestra de autonomía, 

eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus 

fuentes. 

- Sp

eaking, pág.17, sección Real English, págs. 16 y 17 y sección Real Life, pág. 19: respeto por 

las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as 

al usar la información y sus fuentes. 

 

· Competencia social y ciudadana: 

- Sp

eaking, pág. 10 y sección Communication Kit, pág. 19: respeto hacia los turnos de palabra y 

las rutinas de clase. 

- Re

ading, pág. 14, Grammar, pág. 15 y Writing, pág. 18: curiosidad y respeto por los sistemas 

de enseñanza en otros países. 

- M

antenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y 

ante las interacciones en el aula. 

 

· Competencia cultural y artística: 

- Gr

ammar, pág. 12, sección Globe Icon, pág. 19 y sección Culture Kit, pág. 124: conocimiento 

de escuelas especiales y datos históricos sobre la evolución de las enseñanza del latín 

 

· Competencia para aprender a aprender: 

- Im

portancia de una actitud respetuosa hacia el profesor/a y los compañeros/as de clase. 

- Us

o de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Task, págs. 17 y 18, y de 

los ejercicios de reciclaje que aparecen en la unidad del Student’s Book; así como de las 

secciones Check Your Progress y Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 15, 16 

y 132) situadas en el Workbook.  

 

· Autonomía e iniciativa personal: 

- Re

ading, pág. 11, sección comunicativa Talking about Activities, págs. 16 y 17, sección 

Communication Kit , pág. 19 y Writing, pág. 18: uso de la creatividad personal a la hora de 

producir textos escritos y orales a partir de modelos dados. 

- Re

ading, págs. 11 y 14 y Grammar, pág. 12: muestra de sentido crítico ante las informaciones 



culturales que se presentan. 

- W

riting, pág. 18, del Student’s Book, así como en la pág. 14 y la sección Writing Plan del 

Workbook, pág. 117: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Fo

mento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Temas transversales 

 

· Lengua y literatura: 

- Verbos que expresan gustos y preferencias. 

- El Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 

- Las expresiones temporales. 

- Los adverbios de frecuencia. 

- Las partículas interrogativas. 

- El uso de las mayúsculas y la puntuación. 

- Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 

 

· Ciencias de la naturaleza:  

- Datos curiosos sobre algunos animales. 

 

· Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Diferentes formas de enseñanza y datos históricos sobre la enseñanza del latín. 

 

· Tecnologías: 

- El correo electrónico como medio de comunicación. 

 

· Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Las relaciones interpersonales en el ámbito escolar 

- Respeto por las preferencias de los demás  

- Respeto por los sistemas educativos 

- Las eco-escuelas y escuelas especiales. 

- Valoración de la importancia de la educación. 

 

 

UNIDAD 2: Out and About 

 

Objetivos de aprendizaje  

 

 Aprender vocabulario sobre lugares de la ciudad, actividades de tiempo libre y expresiones para 

hacer planes. 

 Utilizar correctamente el Present Continuous, distinguirlo del Present Simple. 

 Los verbos estativos. 

 Identificar y pronunciar correctamente los sonidos contenidos en doing, now, bowling. 

 Escuchar y comprender una conversación en la que se describen lugares, un programa de 

televisión de crítica de restaurantes y una conversación entre adolescentes sobre planes para el fin 

de semana. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto ilustrado con fotografías sobre un centro 

comercial en Dubai y una guía de restaurantes curiosos. 



 Hablar de gustos y preferencias y describir imágenes. 

 Escribir la descripción de una fotografía prestando atención al orden de las palabras en la frase, 

las mayúsculas y los signos de puntuación. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

 Audición y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades 

habituales. 

 Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 

verbales. 

 Obtención de información general y específica de la audición de un programa de críticas de 

restaurantes, un test de personalidad, una conversación entre dos amigos que planean una salida y 

otra sobre gente que está de visita en una ciudad para contestar preguntas de comprensión, elegir las 

opciones correctas y elaborar un diálogo con un compañero. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de 

algunas palabras o expresiones a través del contexto, uso de los conocimientos previos sobre el 

tema, identificación de palabras clave. 

 Participación en conversaciones con el compañero/a para hablar de acciones habituales y también 

de lo que está ocurriendo en el momento en el que se habla. Tratar de adivinar de quién se está 

hablando. 

 Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad (lugares de la ciudad y 

actividades de tiempo libre) para relacionarlo con las fotografías correspondientes, y para 

clasificarlo correctamente. 

 Uso del modelo de diálogo propuesto, donde se describe una foto o lo que los interlocutores están 

haciendo en ese momento, con una pronunciación adecuada. 

 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 

compañeros/as en las actividades de aula. 

 Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos 

verbales y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de un folleto ilustrado con fotografías. 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un folleto sobre un centro 

comercial de Dubai y una guía de restaurantes para contestar preguntas de comprensión y completar 

unas frases. 

 Lectura de diálogos que se suelen emplear para organizar citas con amigos.  

 Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de 

elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; 

inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, etc. 

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha, utilizando 

correctamente los signos de puntuación y prestando atención al orden de las palabras. 

 Composición de una descripción breve de una fotografía a partir de un modelo y siguiendo el 

esquema elaborado. 

 Uso de las normas sobre el orden de las palabras en la frase, así como de las de puntuación, para 

corregir las frases dadas. Valoración de la importancia de esas normas en las comunicaciones 



escritas. 

 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas del texto de una entrada de 

blog sobre un crucero para contestar preguntas de comprensión y completar unas frases. 

 Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

 Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

 Composición de frases con información personal. 

 Corrección de errores en el orden de las frases de un texto. 

 Descripción de una fotografía a partir de un modelo. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 

Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

 Nombres de lugares en una ciudad. 

 Actividades de tiempo libre. 

 Expresiones interrogativas para hacer una descripción. 

 Expresiones para hacer planes. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

 Preguntar y describir qué está ocurriendo en el momento en el que se habla. 

 Hacer planes. 

 Hablar de gustos y preferencias. 

 Describir fotografías. 

 El Present Continuous (afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves. 

 Describir acciones en progreso y distinguirlas de las acciones habituales: diferencias entre Present 

Simple / Present Continuous. 

 Los verbos estativos. 

 Expresiones temporales (at the moment, today, right now). 

 Reflexionar sobre el orden correcto de las palabras en la oración. 

 Inducir reglas gramaticales a partir de la observación. 

 Usar la terminología adecuada a los contenidos. 

 

Fonética 

 La pronunciación de los sonidos /I/, /P/ y /N/ contenidos en las palabras doing, now, bowling. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje 

 Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

 Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 Reflexión guiada sobre el uso y el significado del Present Continuous y sus diferencias con el 

Present Simple, así como sobre el orden de las palabras en la oración. 



 Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y 

uso de estrategias de autocorrección. 

 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

superarlo. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 

ella. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

 Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

 Secciones de Self-Evaluation en la pág. 24 y en la sección Learning Competences. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países 

y culturas donde se habla la lengua extranjera que se trabaja en la unidad: 

- Actividades de ocio y formas de aprovechar el tiempo libre. 

- Diferentes tipos de restaurantes en diversos países.  

 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula y con personas de otras culturas. 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 

la lengua extranjera utilizando los correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes cortos, etc. 

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la idea general e informaciones específicas de un texto oral sobre un programa de 

críticas de restaurantes, una conversación entre dos amigos que planean una salida y otra sobre 

gente que está de visita. 

 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a formas de 

emplear el tiempo libre, lugares a los que ir en la ciudad, expresión de preferencias y descripción 

de imágenes, empleando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la 

comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de 

comunicación. 

 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 

elementos textuales y no textuales, sobre un catálogo de centro comercial en Dubai en el que hay 

diversas atracciones y sobre una guía de restaurantes curiosos de diversos países. 

 

4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un texto breve sobre la descripción de una 

fotografía, utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados y prestando atención al 

orden de las palabras en la oración. 

 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera (como 

el uso del Present Continuous y su diferencia con el Present Simple, los verbos estáticos, las 

expresiones temporales, las partículas interrogativas y el orden de las palabras, etc.) en diferentes 



contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las 

producciones propias, orales y escritas, y para comprender las ajenas. 

 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo 

aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el 

vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos (como una descripción de una fotografía) y 

para establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

 

8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales propios de diversos países 

en lo referente a las formas de emplear el tiempo libre y el comportamiento en los restaurantes. 

 

Competencias básicas 

 Competencia en comunicación lingüística: 

 Vocabulary, pág. 22, Sección Comunicativa Describing Pictures, pág. 28 y Language 

Builder, págs. 8 y 9: vocabulario relacionado con lugares de una ciudad y actividades de 

tiempo libre.  

 Grammar, págs. 24, 25 y 27,: uso de la lengua inglesa para describir acciones en progreso: 

el Present Continuous; las expresiones temporales; diferencias entre Present Simple / 

Present Continuous; verbos estáticos. 

 Listening, pág. 22, Sección Comunicativa Descirbing Pictures, pág. 28: comprensión oral de 

una conversación sobre lugares de una ciudad y una conversación entre adolescentes sobre 

planes para el fin de semana. 

 Speaking, pág. 22, sección Grammar, págs. 25 y 27, Sección Describing Pictures, págs. 28 y 

29 y sección Communication Kit, pág. 31: participación en conversaciones y simulaciones 

con el compañero/a para describir fotografías y acciones en progreso al hablar de los lugares 

que visitan en una ciudad, el lugar en el que se encuentran y lo que hacen en él, lo que 

suelen hacer en su tiempo libre, etc. 

 Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 29: pronunciación de los sonidos contenidos 

en doing, now y bowling. 

 Reading, págs. 23 y 26 comprensión escrita de un folleto en el que se describe un centro 

comercial de Dubai y de una guía de restaurantes curiosos. 

 Writing, pág. 30, así como en la pág. 22 y la sección Writing Plan del Workbook, pág. 118: 

composición de descripciones sobre imágenes y fotografías del alumno con su familia o 

amigos, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. Reflexión sobre el orden de las 

palabras en la oración.  

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

 Reading, Global Icons, pág. 23: identificar en un mapa del mundo los Emiratos Árabes 

Unidos y adquirir conocimientos culturales y de tipo diverso sobre Dubai. 

 Reading, pág. 26: conocimiento de avances tecnológicos en los campos de la arquitectura y 

los robots. 

 Reading, Global Icons, pág. 26: conocer datos curiosos sobre Las Maldivas y localizar todos 

los países que aparecen en el texto en un mapamundi. 

 Global Icon, pág. 31: información y reflexión sobre las normas de conducta de los 

adolescentes del Reino Unido y las de ellos. 

 Culture Kit, pág. 125: información sobre las características, la historia y las peculiaridades 

de diversos países del mundo.  La importancia de los parques en diferentes ciudades del 



mundo.  

 

 Tratamiento de la información y competencia digital: 

 Reading, págs. 23 y 26: mantener una actitud crítica y reflexiva al valorar, seleccionar, tratar 

y utilizar la información y sus fuentes. 

 Writing, pág. 30, del Student’s Book, así como en la pág. 22 y la sección Writing Plan del 

Workbook, pág. 118:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 

seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

 Speaking, pág. 22, sección Grammar, págs. 25 y 27, Sección Comunicativa Describing 

Pictures, págs. 28 y 29 y sección Communication Kit, pág. 31: respeto por las normas de 

conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la 

información y sus fuentes. 

 Communication Kit, pág. 31: actitud crítica ante la información sobre cómo emplear 

diversas expresiones para localizar un lugar y hacer planes. 

 

 Competencia social y ciudadana: 

 Reading, pág. 23: conocer información sobre Dubai; sus lugares de ocio, música y 

actividades de tiempo libre. Interesarse por conocer más datos sobre este país. 

 Reading, pág. 26: información sobre diferentes tipos de restaurantes en el mundo. 

Interesarse por la información y respetar las costumbres de cada lugar. 

 Sección Comunicativa Describing Pictures, Vocabulary, pág. 28: importancia de afrontar la 

convivencia con talante integrador. 

 Speaking, pág. 22, sección Grammar, págs. 25 y 27, Sección Comunicativa Describing 

People, págs. 28 y 29 y sección Communication Kit, pág. 31: respeto hacia los turnos de 

palabra y las rutinas de clase. 

 Global Icon, pág. 31: respeto por las normas de conducta del Reino Unido. 

 Culture Kit, pág. 125: Respeto por las de las zonas verdes y explicación de su importancia. 

 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y 

ante las interacciones en el aula. 

 

 Competencia cultural y artística:  

 Culture Kit, pág. 125: información sobre actividades culturales que se realizan en algunos de 

los parques más famosos del mundo. 

 

  Competencia para aprender a aprender: 

 Vocabulary, pág. 22: reflexión personal y repaso del vocabulario aprendido anteriormente 

sobre lugares de la ciudad. 

 Importancia de una actitud respetuosa hacia el profesor/a y los compañeros/as de clase. 

 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente 

de las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Check Your Progress y 

Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 23, 24 y 132) situadas en el Workbook. 

 

 Autonomía e iniciativa personal: 

 Reading, Global Icon, págs. 23 y 26: localizar los países del texto en un mapamundi e 

investigar sobre uno de ellos, conocer datos sobre Las Maldivas. 

 Speaking, pág. 22, sección Grammar, págs. 25 y 27, Sección Comunicativa Describing 

Pictures, págs. 28 y 29 y sección Communication Kit, pág31. 

 Writing, pág. 30: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales 

a partir de modelos dados y de un cuestionario rellenado con información personal. 

 Writing, en la sección Real English, pág. 30, así como en la pág. 22 y la sección Writing 

Plan del Workbook, pág. 118: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo 

escrito. 



 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Temas transversales 

 Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Localizar diversos países en el mapa. 

- Investigar sobre algunos de esos países y aprender datos sobre su cultura. 

 

 Tecnologías: 

- Avances en el campo de la robótica y la arquitectura. 

 

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Importancia de mantener conductas integradoras. 

- Reflexión sobre las diferencias gastronómicas, económicas y culturales de varios países. 

- Respeto por la cultura, las normas de conducta y los hábitos de tiempo libre de otros 

países. 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para hacer planes. 

 

 Lengua y literatura: 

- El Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 

- Diferencias entre Present Simple / Present Continuous. 

- Las expresiones temporales. 

- Los verbos estativos. 

- El orden de las palabras en la oración. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 

 

 

UNIDAD 3: Family Matters 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 Aprender vocabulario relacionado con la familia y los acontecimientos vitales. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo con fotografías de una revista acerca de 

diferencias entre la adolescencia de un chico y la de su padre, y una tira de cómic sobre un conflicto 

familiar entre una adolescente y sus padres. 

 Hablar sobre la familia, narrar y describir hechos pasados y biográficos. 

 Utilizar correctamente el Past Simple de los verbos regulares e y las formas There was / There 

were. 

 Identificar y pronunciar correctamente la terminación -ed de los verbos regulares en Past Simple: 

/d/, /t/ y /Bd/. 

 Escuchar y comprender la presentación de una biografía en clase, así como conversaciones sobre 

recuerdos y sobre resolución de problemas familiares entre padres y adolescentes. 

 Escribir la biografía de un famoso. 

 



Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

 Audición y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades 

habituales. 

 Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 

verbales. 

 Audición y comprensión de mensajes orales relacionados con la presentación de una biografía en 

clase, conversaciones sobre recuerdos y sobre resolución de problemas familiares. 

 Obtención de información general y específica de una presentación de clase, una conversación 

entre una abuela y su nieta, y otra entre una adolescente y sus padres para, con apoyo de elementos 

verbales y no verbales, contestar preguntas de comprensión o elegir las respuestas correctas. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de 

algunas palabras o expresiones a través del contexto, identificación de palabras clave y uso de los 

conocimientos previos sobre el tema. 

 Participación en conversaciones con el compañero/a, a partir de modelos propuestos, para hablar 

de acontecimientos pasados e intercambiar información sobre sus familias o sobre personajes 

famosos, con pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación. 

 Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad, relacionado con la familia 

y los acontecimientos vitales.  

 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 

compañeros/as en las actividades de aula. 

 Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos 

verbales y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de una lectura. 

 Comprensión de la información general y específica de textos sobre la diferencia entre la vida de 

los adolescentes de ahora respecto al pasado y sobre reglas de casa, para elegir las respuestas 

correctas, identificar si las afirmaciones que se dan son verdaderas o falsas y contestar preguntas de 

comprensión. 

 Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de 

elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; 

inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de frases 

similares en las lenguas que conocen. 

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando los 

conectores de secuencia adecuados. 

 Composición de la biografía de un famoso a partir de un modelo, siguiendo el esquema elaborado 

y prestando atención a los conectores de secuencia, la puntuación y el orden de las palabras. 

 Uso de los conectores de secuencia first, then, next, after that y finally para completar un 

párrafo correctamente, y valoración de su importancia en las comunicaciones escritas. 

 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre Barack 

Obama, para contestar las preguntas. 



 Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

 Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

 Composición de frases con información personal. 

 Escribir una biografía a partir de un modelo dado. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 

Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

 Familia. 

 Acontecimientos vitales. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

 Expresar y describir acciones pasadas. 

 Hablar y escribir sobre acontecimientos biográficos y familiares. 

 El Past Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves).  

 Verbos regulares e irregulares. 

 Expresiones temporales (yesterday, last night / week / year, ago, etc.). 

 There was / There were. 

 Reflexionar sobre el uso de los conectores de secuencia: first, next, then, after that y finally. 

 

 Usar la terminología adecuada a los contenidos. 

Fonética 

 La pronunciación de las terminaciones del Past Simple: /d/, /t/ e /id/. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje 

 Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

 Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 Reflexión guiada sobre el uso y el significado del Past Simple, There was / There were y los 

conectores de secuencia. 

 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

superarlo. 

 Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y 

uso de estrategias de autocorrección. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 

ella. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

 Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

 Secciones de Self-Evaluation en la pág. 32 y en la sección Learning Competences. 



 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

 Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países 

y culturas donde se habla la lengua extranjera que se trabajan en la unidad: 

- La familia. 

- La forma de vivir (acontecimientos vitales). 

- La inmigración. 

- Las normas de conducta de los adolescentes británicos. 

 Conocimiento de antiguas formas de vida y acontecimientos históricos; información sobre historia 

de la música. 

 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula y con personas de otras culturas. 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 

la lengua extranjera utilizando llamadas telefónicas, mensajes cortos, etc. 

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 

Criterios de evaluación 

1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales sobre una conversación 

entre una adolescente y su abuela, una charla seria entre unos padres y su hija y una presentación 

para la clase de una biografía. 

 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a averiguar 

datos sobre la familia de su compañero y sobre actividades que han realizado juntos, hablar sobre 

la biografía de Chaplin, intercambiar información sobre sus abuelos, describir a un miembro de 

la casa real británica y hablar sobre datos biográficos de personajes famosos, empleando las 

estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso 

comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 

elementos textuales y no textuales, sobre diferencias entre la adolescencia de un chico y la de su 

padre y sobre un conflicto familiar entre una adolescente y sus padres. 

 

4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un texto breve sobre la biografía de un 

personaje famoso , utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados y prestando 

atención a los conectores de secuencia. 

 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera (como 

el uso del Past Simple, las estructuras there was / there were y los conectores de secuencia) en 

diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección 

de las producciones propias, orales y escritas, y para comprender las ajenas. 

 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo 

aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el 

vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos (como la redacción de una biografía) y para 



establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

 

8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales propios de diversos países 

en lo referente a las diferencias entre el modo de emplear el tiempo libre de los jóvenes 

británicos y sus padres, normas de comportamiento y horarios, la inmigración y la familia real 

británica. 

 

Competencias básicas 

 Competencia en comunicación lingüística: 

 Vocabulary, pág. 34, sección comunicativa Biographies, pág. 40 y Language Builder, págs. 

10 y 11: uso de vocabulario relacionado con la familia y con acontecimientos biográficos. 

 Reading, págs. 35 y 38: comprensión escrita de un artículo de revista sobre las diferencias 

entre la adolescencia de un padre y la de su hijo, una tira de cómic sobre una discusión entre 

una adolescente y sus padres. 

 Listening, pág. 34 y sección comunicativa Biographies, pág. 40: comprensión oral de una 

diálogo entre una abuela y su nieta y datos de dos proyectos cn datos sobre la vida de 

distintas personas.  

 Speaking, págs. 34, 37 y 39, sección comunicativa Biographies, pág. 41: participación en 

conversaciones sobre sus respectivas familias y datos de la vida de personajes históricos.                                                                           

 Pronunciation, sección Say It Right!, pág. 41 y sección Communication Kit ,globe icon, pág. 

43: pronunciación de las terminaciones del Past Simple: /d/, /t/ e /id/. Pronunciación correcta 

de las fechas.   

 Grammar, págs. 36 y 39: uso de la lengua inglesa para expresar y describir acciones 

pasadas: el Past Simple con verbos regulares e irregulares; there was / there were; las 

expresiones temporales. 

 Writing, en la sección  comunicativa Biographies, pág. 42, así como en la pág. 30 y en la 

sección Writing Plan del Workbook, pág. 119: composición de biografías de personajes 

famosos utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. Reflexión sobre el uso correcto 

de los conectores de secuencia. 

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

 Grammar, pág. 37: cuestionario histórico sobre descubrimientos e inventos. 

 

 Tratamiento de la información y competencia digital: 

 Grammar, págs. 36 y 37: apreciación de los avances tecnológicos de los últimos 150 años. 

Valoración del progreso tecnológico. 

 Writing, en la sección comunicativa Biographies, pág. 42, así como en la pág. 30 y en la 

sección Writing Plan del Workbook, pág. 119: muestra de autonomía, eficacia, 

responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

 Reading, págs. 35 y 38: valoración crítica y reflexiva de la información para poder contestar 

unas preguntas sobre el texto. 

 

 Competencia social y ciudadana: 

 Reading, págs. 35 y 38: respeto intergeneracional entre padres e hijos; resolución de 

conflictos familiares a partir del respeto. 

 Speaking, págs. 34, 37 y 39, sección comunicativa Biographies, pág. 41: respeto hacia los 

turnos de palabra y las rutinas de clase. 

 Listening, pág. 34: Reflexión sobre la inmigración, respeto y valoración positiva de la 

integración de los emigrantes. 

 Culture Kit, pág. 126: Equiparación de hombres y mujeres en el trabajo; respeto por el 

trabajo de las mujeres y por su papel en la historia. 



 

 Competencia cultural y artística: 

 Grammar, págs. 36 y 37: diversos ejercicios en los que se trabaja con datos sobre la forma 

de vida en la Inglaterra victoriana; cuestionario histórico. 

 Speaking, sección comunicativa Biographies, pág. 41: participación en un diálogo sobre la 

vida de Charlie Chaplin. Creación de otros diálogos sobre personajes históricos. 

 Writing, pág. 42: Información sobre Cervantes en el modelo de biografía. 

 Globe icon, pág. 43: aprendizaje de la forma de decir las fechas en inglés. 

 Culture Kit, págs. 126: Datos biográficos sobre Louise May Alcott y  el papel de las mujeres 

durante la Guerra de Secesión americana. 

 

 Competencia para aprender a aprender: 

 Vocabulary, pág. 34: reflexión personal y repaso del vocabulario aprendido anteriormente 

sobre la familia. 

 Importancia de una actitud respetuosa hacia el profesor/a y los compañeros/as de clase. 

 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente 

de las propias capacidades y conocimientos a través de los ejercicios de reciclaje que 

aparecen en la unidad del Student’s Book; así como de las secciones Check Your Progress y 

Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 31, 32 y 132) situadas en el Workbook. 

 

 Autonomía e iniciativa personal: 

 Grammar, pág. 37: Inventar y contestar preguntas sobre hechos históricos utilizando el Past 

Simple. 

 Speaking, págs. 34, 37 y 39, sección comunicativa Biographies, pág. 41; Writing, en la 

sección comunicativa Biographies, pág. 42; así como en la pág. 30 y en la sección Writing 

Plan del Workbook, pág. 119: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 

escritos y orales a partir de modelos dados. 

 Writing, en la sección comunicativa Biographies, pág. 42, así como en la pág. 30 y en la 

sección Writing Plan del Workbook, pág. 119: desarrollo organizativo a la hora de presentar 

un trabajo escrito. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Temas interdisciplinares 

 

 Tecnologías: 

- Valoración de los avances tecnológicos de los últimos 150 años. 

 

 Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Datos sobre la forma de vida en la Inglaterra victoriana. 

- Diversos inventos y descubrimientos. 

- La vida de Charlie Chaplin. 

- El papel de las mujeres durante la Guerra de Secesión americana. 

 

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Respeto intergeneracional; resolución de conflictos a través del diálogo y el respeto. 

- Equiparación de hombres y mujeres en el trabajo; respeto por el trabajo de las mujeres y 

por su papel en la historia. 

- La inmigración. Valoración y respeto. 

 



 Lengua extranjera: 

- La forma de decir las fechas en inglés. 

 

 Lengua y literatura: 

- La biografía de Cervantes. 

- Mujercitas de Louise May Alcott. 

- El Past Simple con verbos regulares e irregulares en afirmativa, negativa, interrogativa y 

respuestas cortas. 

- Las estructuras there was / there were en afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas 

cortas. 

- Los conectores de secuencia. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir 

de instrucciones en castellano en el Language Builder. 

 

 

UNIDAD 4: Getting There 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

· Aprender los nombres de tipos de transporte y artículos de viaje. 

· Utilizar correctamente el Past Continuous y distinguirlo del Past Simple. 

· Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica de una guía de televisión y un artículo de 

viajes. 

· Hablar sobre hechos pasados. 

· Practicar el uso de expresiones que se utilizan en el aeropuerto. 

· Identificar y pronunciar correctamente los sonidos /b/ y /v/. 

· Escuchar de forma comprensiva varias conversaciones sobre las vacaciones y sobre  Bangkok . 

· Escribir una entrada de blog sobre un viaje de vacaciones prestando atención a las conjunciones. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

· Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

· Audición y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades 

habituales. 

· Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 

verbales. 

· Audición y comprensión de mensajes orales relacionados con conversaciones sobre las vacaciones 

y sobre  Bangkok . 

· Obtención de información general y específica de una crítica de una guía de televisión y un 

artículo de viajes para, con apoyo de elementos verbales y no verbales, contestar preguntas de 

comprensión o elegir las respuestas correctas. 

· Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de 

algunas palabras o expresiones a través del contexto, identificación de palabras clave y uso de los 

conocimientos previos sobre el tema. 

· Participación en conversaciones con el compañero/a, a partir de modelos propuestos, para hablar 

de qué se puede hacer o ver en lugares cercanos y hablar del pasado, con pronunciación y 

entonación adecuadas para lograr la comunicación. 



· Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad, relacionado con medios de 

transporte, artículos de viaje y expresiones que se utilizan en un aeropuerto.  

· Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 

compañeros/as en las actividades de aula. 

 Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos 

verbales y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de una lectura. 

 Comprensión de la información general y específica de textos sobre un programa de televisión 

sobre viajes, una visita a Pompeya para elegir las respuestas correctas, identificar si las 

afirmaciones que se dan son verdaderas o falsas y contestar preguntas de comprensión. 

 Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de 

elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; 

inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de frases 

similares en las lenguas que conocen. 

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando las 

conjunciones adecuadas. 

 Composición de una entrada de blog sobre unas vacaciones a partir de un modelo, siguiendo el 

esquema elaborado y prestando atención a las conjunciones, los conectores de secuencia, las 

mayúsculas, la puntuación y el orden de las palabras. 

 Uso de las conjunciones and, but, because y or para completar un párrafo correctamente, y 

valoración de su importancia en las comunicaciones escritas. 

 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre un 

accidente en el Eurostar para hacer un ejercicio de verdadero o falso y contestar las preguntas. 

 Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

 Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

 Composición de frases con información personal. 

 Escribir una entrada de blog a partir de un modelo dado. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 

Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

 Medios de transporte. 

 Artículos de viaje. 

 Expresiones para usar en el aeropuerto. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructuras y funciones de la lengua 

 Describir y hablar de acontecimientos pasados. 

 Localizar la situación de alguien en una ciudad. 

 El Past Continuous (afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves). 



 Diferencias entre Past Simple / Past Continuous. 

 Las expresiones temporales (ago, yesterday morning, when, while, as). 

 Las conjunciones. 

 Inducir reglas gramaticales a partir de la observación. 

 Usar la terminología adecuada a los contenidos. 

Fonética 

 La pronunciación de los sonidos /b/ y /v/. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

 Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 Reflexión guiada sobre el uso y el significado del Past Continuous, el contraste entre Past Simple 

/ Past Continuous y las conjunciones. 

 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

superarlo. 

 Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y 

uso de estrategias de autocorrección. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 

ella. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

 Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

 Secciones de Self-Evaluation en la pág. 40 y en la sección Learning Competences. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

 Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países 

y culturas donde se habla la lengua extranjera que se trabajan en la unidad: 

- Las diversas culturas y modos de vida que se 

conocen al viajar (desde los hábitos alimentarios hasta los medios de transporte o la historia). 

 

 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula y con personas de otras culturas. 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 

la lengua extranjera utilizando los correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes cortos, etc. 

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la idea general e informaciones específicas de un texto oral sobre Bangkok y 

conversaciones acerca de las vacaciones.  

 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a hablar del 



pasado, localizar un lugar, describir acontecimientos e imágenes del pasado, diálogos sobre 

viajes y una conversación en un aeropuerto, empleando las estrategias adecuadas para facilitar la 

continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la 

intención de comunicación. 

 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 

elementos textuales y no textuales, sobre una crítica de una guía de televisión, la destrucción de 

Pompeya y un artículo de viajes. 

 

4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, una entrada de blog sobre las vacaciones, 

prestando atención a las conjunciones y manteniendo una presentación clara, limpia y ordenada. 

 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera (como 

el uso del Past Continuous, sus diferencias con el Past Simple, las conjugaciones y la 

pronunciación de las formas /b/ y /v/) en diferentes contextos de comunicación, como 

instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias, orales y 

escritas, y para comprender las ajenas. 

 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo 

aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el 

vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos (como una entrada de blog sobre un viaje) y 

para establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

 

8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales propios de diversos países 

en lo referente a su cultura, sus medios de transporte y su modo de viajar. 

 

Competencias básicas 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

- Vo

cabulary, pág. 48, pág. 54, sección Talking about the past, pág. 57, sección Comunnication 

Kit y Language Builder, págs. 12 y 13: vocabulario relacionado con los medios de 

transporte, los artículos de viaje y los aeropuertos. 

- Re

ading, págs. 49 y 52 y Global Icon pág. 51 : comprensión escrita de una página de una guía 

de televisión sobre un programa de viajes, un texto de audioguía sobre la destrucción de 

Pompeya, un artículo de viajes sobre ciudades que tienen el mismo nombre y dan lugar a 

confusiones. 

- Li

stening, págs. 48 y 54: comprensión oral de varias conversaciones sobre Bangkok y sobre 

viajes de vacaciones. 

- Pr

onunciation, en la sección Say It Right!, pág. 55: pronunciación de los sonidos /b/ y /v/. 

- Sp

eaking, págs. 48 y 51, , pág. 53, pág. 55 y sección Comunnication Kit, pág. 57: participación 

en conversaciones para hablar de informaciones sobre vuelos en un aeropuerto, describir 

acontecimientos e imágenes del pasado, localizar la situación de una persona en una ciudad 



y hablar sobre viajes. 

- Gr

ammar, pág. 50 y  pág. 53: uso de la lengua inglesa para expresar acontecimientos pasados: 

el Past Continuous, su diferencia con el Past Simple; las expresiones temporales. 

- W

riting,  pág. 56 del Student’s Book, así como en la pág. 38 y en la sección Writing Plan del 

Workbook, pág. 120: composición de entradas de blog sobre viajes de vacaciones y 

celebraciones, prestando especial atención a las conjunciones. 

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Vo

cabulary, pág. 48: Decidir qué forma de transporte de las citadas usa tu familia 

regularmente. 

- Sp

eaking, pág. 48: mantener un diálogo con el compañero en el que se den instrucciones para 

orientarse en una ciudad. 

- Re

ading, págs. 49 y 52: reflexión sobre el cambio de estaciones según el hemisferio; 

información sobre diversos datos culturales y medios de transporte especiales de varios 

países asiáticos. 

- C

omunnication Kit, pág. 57: expresiones e instrucciones para informarse sobre horarios de 

vuelos y desenvolverse en un aeropuerto. 

- Gl

obal Icon, pág 57: información sobre los aeropuertos londinenses. 

 

 Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Re

ading, págs. 49 y 52: valoración crítica y reflexiva de la información para poder contestar 

unas preguntas sobre el texto. 

- W

riting,  pág. 56 del Student’s Book, así como en la pág 38 y la sección Writing Plan del 

Workbook, pág. 120: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 

seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Sp

eaking, págs. 48 y 51,  pág. 53, , pág. 55 y sección Comunnication Kit, pág. 57: respeto por 

las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as 

al usar la información y sus fuentes. 

- C

omunnication Kit, pág. 57: actitud crítica ante la información sobre cómo informarse acerca 

de los horarios de los vuelos en un aeropuerto. 

 

 Competencia social y ciudadana: 

- Re

ading, pág. 49: conocimiento de formas de vida, costumbres, medios de transporte y 

alimentos de otras partes del mundo. Manifestar interés por conocerlos, además de 

reflexionar sobre la importancia de mantener una actitud abierta y de respeto al viajar. 

- Sp

eaking, págs. 48 y 51,  pág. 53, pág. 55 y sección Comunnication Kit, pág. 57: respeto hacia 

los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

- W

riting, pág. 56: importancia de mantener una actitud positiva ante los contratiempos, como 



al no dejar que el robo de una cámara te estropee un viaje ni dar por sentado que te la han 

robado si no la encuentras. 

- M

antenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y 

ante las interacciones en el aula. 

 

 Competencia cultural y artística: 

- Li

stening, pág. 48: escuchar un diálogo sobre Bangkok y varios de sus monumentos. 

- Re

ading, pág. 49: información histórica sobre el origen de los nombres de algunas ciudades. 

- W

riting, pág. 56: información sobre los monumentos de Atenas. 

- Gr

ammar, pág 50 y sección Global Icon, pág 51: formar frases y averiguar cuáles son algunos 

de los monumentos más importantes de varios países; completar un texto sobre la erupción 

del Vesubio en Pompeya. 

- C

ulture Kit, pág 127: información sobre la Estatua de la Libertad 

 

 Competencia para aprender a aprender: 

- V

ocabulary, pág. 48: reflexión personal y repaso del vocabulario aprendido anteriormente 

sobre medios de transporte. 

- S

peaking, págs. 48 y 51, pág. 53, pág. 55 y sección Communication Kit  pág. 57: respeto 

hacia los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

- I

mportancia de una actitud respetuosa hacia el profesor/a y los compañeros/as de clase. 

- U

so de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos a través de las sección Task  y de los ejercicios de 

reciclaje que aparecen en la unidad del Student’s Book; así como de las secciones Check 

Your Progress y Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 39, 40 y 132) situadas 

en el Workbook. 

 

 Autonomía e iniciativa personal: 

- Re

ading, sección Global Icon, pág. 49: localizar los países del texto en un mapamundi. 

- Sp

eaking, págs. 48 y 51,  pág. 53,  pág. 55 y sección Comunnication Kit  pág. 57, Writing, en la 

pág. 56  del Student’s Book, así como en la pág. 38 y en la sección Writing Plan del 

Workbook, pág. 120: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y 

orales a partir de modelos dados. 

- W

riting, en la pág. 56  del Student’s Book, así como en la pág. 38 y en la sección Writing Plan 

del Workbook, pág. 120: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

 

Temas interdisciplinares 

 



 Ciencias de la naturaleza: 

- Variación de las estaciones en los hemisferios. 

 

 Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Localizar países en un mapamundi. 

- Información sobre Bangkok y Australia. 

- La erupción del Vesubio en Pompeya. 

 

 Educación plástica y visual: 

- Monumentos emblemáticos del arte oriental budista (en Bangkok), del arte clásico (el 

Partenón y el Coliseo), del arte moderno, (en Nueva Escocia y en Sydney –Australia), y de     

ciudades como Nueva York. 

 

 Lengua y literatura: 

- El Past Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 

- Las expresiones temporales. 

- El contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 

- Uso de las expresiones as, while y when. 

- El uso de las conjunciones and, but, because, or. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir 

de instrucciones en castellano en el Language Builder. 

 

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Reflexión sobre otras formas de vida y respeto por su cultura, creencias y alimentación. 

Conocimiento de tradiciones y creencias aborígenes y musulmanas. 

- Instrucciones para desenvolverse en un aeropuerto y para pedir 

 

 

UNIDAD 5: Sport 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 Aprender vocabulario relacionado con el tiempo, las competiciones deportivas y, particularmente, 

el fútbol.  

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre noticias deportivas y un test sobre 

conocimientos de fútbol.  

 Hablar del tiempo y hacer predicciones.  

 Practicar el uso del futuro con will, be going to, el Present Continuous con valor de futuro y el 

primer condicional.  

 Identificar y pronunciar correctamente will, will not y sus contracciones.  

 Escuchar y comprender planes, predicciones e información de deportes. 

 Redactar predicciones sobre cómo será la vida en el año 3060 usando la técnica de brainstorming 

para organizar las ideas.  

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

 Audición y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades 



habituales. 

 Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 

verbales. 

 Audición y comprensión de mensajes orales relacionados con el pronóstico del tiempo y una 

conversación sobre la vida en el futuro. 

 Obtención de información general y específica de una conversación sobre el pronóstico del 

tiempo para ese día y predicciones sobre cómo podría ser la vida en el futuro para, con apoyo de 

elementos verbales y no verbales, contestar preguntas de comprensión o elegir las respuestas 

correctas. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de 

algunas palabras o expresiones a través del contexto, identificación de palabras clave y uso de los 

conocimientos previos sobre el tema. 

 Participación en conversaciones con el compañero/a, a partir de modelos propuestos, para discutir 

predicciones sobre su futuro y aspiraciones, lo que van a hacer ese día y acerca de predicciones 

sobre el futuro lejano, con pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación.  

 Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad, relacionado con el tiempo, 

las competiciones deportivas y el fútbol.   

 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 

compañeros/as en las actividades de aula.  

 Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos 

verbales y no verbales.  

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de un texto. 

 Comprensión de la información general y específica de textos sobre los efectos del clima en el 

deporte y un test sobre fútbol, para elegir las respuestas y contestar preguntas de comprensión.  

 Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de 

elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; 

inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de frases 

similares en las lenguas que conocen.  

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando la técnica 

de brainstorming para planear lo que se va a decir.  

 Redacción de predicciones sobre la vida en el año 3060 a partir de un modelo, siguiendo el 

esquema elaborado, utilizando brainstorming para planear lo que se va a decir y prestando atención 

a los conectores de secuencia, las conjunciones, la puntuación, las mayúsculas y el orden de las 

palabras. 

 Uso de la técnica de brainstorming para planear lo que se va a decir utilizando las preguntas: who, 

what, where, when y why para organizar sus ideas.  

 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre la 

preparación de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro para contestar las preguntas. 

 Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

 Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

 Composición de frases con información personal. 

 Escribir predicciones sobre el futuro lejano a partir de un modelo dado. 

 



BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 

Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

 El tiempo. 

 Las competiciones deportivas. 

 Palabras y expresiones del mundo del fútbol. 

 Fórmulas para expresar probabilidad. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

 Hacer predicciones y hablar de posibilidades. 

 Hablar del futuro y expresar planes e intenciones. 

 will (afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves). 

 be going to (afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves).  

 El Present Continuous con valor de futuro.  

 El primer condicional (afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves).  

 Las expresiones temporales de futuro. 

 La técnica de brainstorming. 

 Inducir reglas gramaticales a partir de la observación. 

 Usar la terminología adecuada a los contenidos. 

 

Fonética 

 La pronunciación de las formas contraídas ‘ll y won’t, y la entonación de las oraciones.  

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

 Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 Reflexión guiada sobre el uso y el significado del futuro con will, be going to, el Present 

Continuous con valor de futuro y el primer condicional y de la técnica de brainstorming. 

 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

superarlo. 

 Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y 

uso de estrategias de autocorrección. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales.  

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 

ella. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

 Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad.  

 Secciones de Self-Evaluation en la pág. 48 y en la sección Learning Competences. 

 



BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países 

y culturas donde se habla la lengua extranjera que se trabajan en la unidad: 

- Juegos, prácticas y acontecimientos deportivos. 

- La forma de practicar ejercicio. 

- La cultura del fútbol. 

 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula y con personas de otras culturas. 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 

la lengua extranjera utilizando los correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes cortos, etc.  

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la idea general e informaciones específicas de un texto oral sobre una conversación 

sobre el pronóstico del tiempo para ese día y predicciones sobre cómo podría ser la vida en el 

futuro.  

 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a cuál es el 

tiempo adecuado para practicar ciertos deportes, discutir predicciones sobre su futuro y 

aspiraciones, lo que van a hacer ese día y acerca de predicciones sobre el futuro lejano, 

empleando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y 

produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación.  

 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 

elementos textuales y no textuales, sobre los efectos del clima en el deporte, acontecimientos 

deportivos famosos y un test sobre fútbol.  

 

4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un texto breve sobre predicciones acerca e 

la vida en el año 3060, utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, empleando 

la técnica de brainstorming para organizar sus ideas antes de escribir y prestando atención al 

orden de las palabras en la oración, las mayúculas, la puntuación, los conectores de secuencia y 

las conjunciones.  

 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera (como 

el uso del futuro con will y con be going to, el primer condicional y el Present Continuous con 

valor de futuro.) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje 

y de autocorrección de las producciones propias, orales y escritas, y para comprender las ajenas.   

 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo 

aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el 

vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc.  

 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos (la redacción de predicciones sobre la vida 

en el año 3060) y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso.  

 

8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales propios de diversos países 



en lo referente a la forma de practicar deporte y a sus acontecimientos deportivos más famosos y 

populares. 

 

Competencias básicas 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

 Vocabulary, pág. 60, sección comunicativa Making Predictions, pág. 66, sección 

Communication Kit, pág. 69 y Language Builder, págs. 14 y 15: vocabulario relacionado 

con el tiempo, las competiciones deportivas y el fútbol.  

 Reading, págs. 61 y 64: comprensión escrita de un artículo de noticias deportivas sobre los 

efectos del clima en varias competiciones del mundo y un test de conocimientos sobre 

fútbol. 

 Listening, pág. 60, sección comunicativa Making Predictions, pág. 66 y sección 

Communication Kit, pág. 69: comprensión de conversaciones sobre el pronóstico del 

tiempo, predicciones para el futuro lejano y una grabación sobre las predicciones de una 

revista sobre el futuro del deporte. 

 Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 67 y sección identificada con el Globe Icon, 

pág. 69: pronunciación de will, will not y sus contracciones; pronunciación de los resultados 

del fútbol.  

 Speaking, pág. 60 (ej. 6), 62 (ej. 5), 63 (ej. 11) y 65 (ej. 6), sección comunicativa Making 

Predictions, pág. 66 y 67 y sección Communication Kit, pág. 69: participación en 

conversaciones para hablar de cuál es su clima favorito, discutir predicciones sobre su futuro 

y aspiraciones, lo que van a hacer ese día y acerca de predicciones sobre el futuro lejano. 

 Grammar, págs. 62, 63 y 65: uso de la lengua inglesa para hacer predicciones y hablar del 

futuro. Empleo del futuro con will, be going to, el Present Continuous con valor de futuro y 

el primer condicional.  

 Writing, en la sección comunicativa Making Predictions, pág. 68, así como en la pág. 46 y la 

sección Writing Plan del Workbook, pág. 121: expresión escrita de la redacción de 

predicciones sobre el futuro utilizando las expresiones y vocabulario adecuados y la técnica 

de brainstorming para organizar las ideas. 

 

 Competencia matemática: 

 Culture Kit, pág. 128: conocer un torneo de tenis británico popular. 

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

 Vocabulary, pág. 60: averiguar a qué país pertenecen las ciudades mencionadas en el 

pronóstico del tiempo. 

 Reading, ejercicios identificados con el Globe Icon, pág. 61 y Vocabulary, pág. 60: 

identificar varios países en un mapa del mundo y contestar preguntas sobre el mapa de 

Europa. 

 Reading, págs. 61: consecuencias del cambio climático en los deportes. 

 Reading, pág. 64: importancia de una buena alimentación e hidratación para poder practicar 

deporte. 

 

 Tratamiento de la información y competencia digital: 

 Reading, págs. 61 y 64: mantener una actitud crítica y reflexiva al valorar, seleccionar, tratar 

y utilizar la información y sus fuentes. 

 Writing, en la sección comunicativa Making Predictions, pág. 68, del Student’s Book, así 

como en la pág. 46 y la sección Writing Plan del Workbook, pág. 121:  muestra de 

autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 



 Speaking, pág. 60 (ej. 6), 62 (ej. 5), 63 (ej. 11) y 65 (ej. 6), sección comunicativa Making 

Predictions,  pág. 66 y 67 y sección Communication Kit, pág. 69: respeto por las normas de 

conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la 

información y sus fuentes. 

 Sección comunicativa Making Predictions, pág. 67: actitud crítica ante la información sobre 

cómo emplear diversas expresiones para expresar probabilidad y hacer predicciones. 

 

 Competencia social y ciudadana: 

 Speaking, pág. 60 (ej. 6), 62 (ej. 5), 63 (ej. 11) y 65 (ej. 6), sección comunicativa Making 

Predictions, pág. 66 y 67 y sección Communication Kit, pág. 69: respeto hacia los turnos de 

palabra y las rutinas de clase. 

 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y 

ante las interacciones en el aula. 

 

 Competencia cultural y artística:  

 Culture Kit, pág. 128: información cultural sobre una de las competiciones deportivas más 

famosas del mundo: el torneo de tenis deWimbledon. 

 

 Competencia para aprender a aprender: 

 Vocabulary, pág. 60: reflexión personal y repaso del vocabulario aprendido anteriormente 

sobre las estaciones. 

 Importancia de una actitud respetuosa hacia el profesor/a y los compañeros/as de clase. 

 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente 

de las propias capacidades y conocimientos a través de las sección Writing en la sección 

comunicativa Making Predictions, y de los ejercicios de reciclaje que aparecen en la unidad 

del Student’s Book; así como de las secciones Check Your Progress y Self-Evaluation 

correspondientes a la unidad (págs. 47, 48 y 132) situadas en el Workbook. 

 

 Autonomía e iniciativa personal: 

 Ejercicios identificados con el Globe Icon, págs. 62 y 63, Grammar, pág. 63: realización de 

un test personal sobre deporte y de ejercicios que deben completar según sus conocimientos 

sobre deportes. 

 Speaking, pág. 60 (ej. 6), 62 (ej. 5), 63 (ej. 11) y 65 (ej. 6), sección comunicativa Making 

Predictions, pág. 66 y 67 y sección Communication Kit, pág. 69; Writing, en la sección 

comunicativa Making Predictions , pág. 68, así como en la pág. 46 y la sección Writing 

Plan del Workbook, pág. 121: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 

escritos y orales a partir de modelos dados y de un cuestionario rellenado con información 

personal. 

 Writing, en la sección comunicativa Making Predictions, pág. 68, así como en la pág. 46 y la 

sección Writing Plan del Workbook, pág. 121: desarrollo organizativo a la hora de presentar 

un trabajo escrito. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Temas interdisciplinares 

 Lengua y literatura: 

- El futuro con will. 

- El futuro con be going to. 

- El Present Continuous con valor de futuro. 

- El primer condicional. 

- Fórmulas para hacer predicciones y expresar probabilidad. 



- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder.. 

 

 Lengua extranjera: 

- Cómo se pronuncian los resultados del fútbol en inglés. 

 

 Tecnología: 

- Posibles desarrollos tecnológicos. 

 

 Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Localizar países en un mapa. 

- Averiguar a qué país pertenecen varias ciudades. 

- Contestar preguntas de geografía sobre Europa. 

- Cultura y acontecimientos deportivos en diversos países. 

- Origen de competiciones deportivas (Wimbledon). 

 

 Educación física: 

- Importancia del ejercicio físico. 

- Deportes, los lugares y el tiempo más adecuados para realizar cada uno de ellos. 

 

 Ciencias de la naturaleza: 

 - El cambio climático; consecuencias. 

 

 Educación de la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Importancia del deporte y el ejercicio para estar sanos, especialmente en el caso de los 

adolescentes. 

 

 

UNIDAD 6: As Good as Gold 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 Aprender adjetivos descriptivos, fórmulas para describir lugares y expresiones que se usan en los 

centros comerciales.  

 Describir y comparar cosas y lugares. 

 Utilizar correctamente el comparativo y el superlativo de adjetivos regulares e irregulares. 

 Escuchar de forma comprensiva conversaciones sobre los artículos de una joyería y sobre 

descripciones de fotografías de distintos lugares. 

 Orientarse en un centro comercial. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre la historia del oro y una guía 

de viajes sobre California. 

 Escribir una descripción de su lugar favorito. 

 Pronunciación de los sonidos /æ/ y /M/ contenidos en las palabras sand y shady. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

 Audición y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades 



habituales. 

 Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 

verbales. 

 Audición y comprensión de mensajes orales relacionados con conversaciones sobre California, 

los artículos de una joyería, la comparación de opiniones sobre diversos temas y descripciones de 

fotografías de distintos lugares. 

 Obtención de información general y específica de una conversación sobre California para, con 

apoyo de elementos verbales y no verbales, contestar preguntas de comprensión o elegir las 

respuestas correctas. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de 

algunas palabras o expresiones a través del contexto, identificación de palabras clave y uso de los 

conocimientos previos sobre el tema. 

 Participación en conversaciones con el compañero/a, a partir de modelos propuestos, para 

comparar opiniones sobre asignaturas, hacer comparaciones, hablar sobre sus lugares favoritos, 

orientarse en un centro comercial y describir los lugares que aparecen en fotografías, con 

pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación. 

 Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad, relacionado con adjetivos 

descriptivos, expresiones para describir lugares y para orientarse en un centro comercial.  

 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 

compañeros/as en las actividades de aula. 

 Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos 

verbales y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de una lectura. 

 Comprensión de la información general y específica de textos sobre la historia del oro, la corona 

británica y California, para elegir las respuestas correctas, identificar si las afirmaciones que se dan 

son verdaderas o falsas y contestar preguntas de comprensión. 

 Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de 

elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; 

inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de frases 

similares en las lenguas que conocen. 

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando una 

introducción adecuada. 

 Composición de una redacción sobre su lugar favorito a partir de un modelo, siguiendo el 

esquema elaborado y prestando atención, dentro de la estructura del párrafo, a la introducción, así 

como al empleo del brainstorming para organizar las ideas antes de escribir, las conjunciones, los 

conectores de frecuencia, las mayúsculas, la puntuación y el orden de las palabras. 

 Reflexión sobre la función de la introducción dentro de la estructura del párrafo a partir de un 

ejercicio de elección de la respuesta correcta. Valoración de su importancia en las comunicaciones 

escritas. 

 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre la afición 

de las urracas a robar objetos brillantes para contestar las preguntas. 

 Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

 Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

 Composición de frases con información personal. 



 Redactar la descripción de un lugar a partir de un modelo dado. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 

Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

 Adjetivos descriptivos. 

 Expresiones para dar indicaciones en centros comerciales. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

 Describir cosas y lugares  

 Usar correctamente los adjetivos en grado comparativo y superlativo.  

 El uso de la introducción en la estructura del párrafo. 

 Dar indicaciones. 

 

Fonética 

 Los sonidos /æ/ y /M/ contenidos en las palabras sand y shady. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

 Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 Reflexión guiada sobre el uso y el significado de los grados comparativo y superlativo del 

adjetivo y los adjetivos irregulares, así como de la introducción en la estructura del párrafo. 

 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

superarlo. 

 Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y 

uso de estrategias de autocorrección. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 

ella. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

 Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

 Secciones de Self-Evaluation en la pág. 56 y en la sección Learning Competences. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países 

y culturas donde se habla la lengua extranjera que se trabajan en la unidad: 

- El empleo del oro; la joyería. 

- Los tesoros antiguos. 

- La fiebre del oro a través de la historia.  



- Paisajes y lugares geográficos del mundo 

- Diversos aspectos de la historia, la geografía, la vida natural y la población de California 

(EE.UU.). 

 

 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula y con personas de otras culturas. 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 

la lengua extranjera utilizando los correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes cortos, etc. 

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales sobre conversaciones 

acerca de los artículos de una joyería, comparar opiniones, California y descripciones de 

fotografías de distintos lugares. 

 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones, comparar opiniones sobre asignaturas, 

hacer comparaciones, hablar sobre sus lugares favoritos, orientarse en un centro comercial y 

describir los lugares que aparecen en las fotografías, empleando las estrategias adecuadas para 

facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado 

a la intención de comunicación. 

 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 

elementos textuales y no textuales, sobre la historia del oro, la corona británica y California. 

 

4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un texto breve sobre la descripción de su 

lugar favorito, utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados y prestando 

atención, dentro de la estructura del párrafo, a la introducción. 

 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera (como 

el uso del comparativo y el superlativo de los adjetivos regulares e irregulares; la introducción 

dentro de la estructura del texto) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias, orales y escritas, y para 

comprender las ajenas. 

 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo 

aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el 

vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos (como una descripción de su lugar favorito) 

y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

 

8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales propios de diversos países 

en lo referente al modo de emplear el oro, la joyería, tesoros nacionales, información general 

sobre California, distintos paisajes y lugares geográficos del mundo. 

 



Competencias básicas 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

- Vo

cabulary, pág. 72, sección comunicativa, pág. 78, y Language Builder, págs. 16 y 17: 

vocabulario relacionado con adjetivos descriptivos, fórmulas para describir lugares y 

expresiones que se usan en los centros comerciales. 

- Re

ading, págs. 73, 76 y 77: comprensión escrita de textos sobre la historia del oro, la corona 

británica e información acerca de California.  

- Li

stening, págs. 72 y sección Listening en la sección comunicativa, pág. 78: compresión oral 

de conversaciones sobre California, comparar opiniones sobre diversos temas y 

descripciones de fotografías de distintos lugares. 

- Pr

onunciation, en la sección Say It Right!, pág. 79: pronunciación de sonidos de especial 

dificultad, como /æ/ y /M/ contenidos en las palabras sand y shady. 

- Sp

eaking, pág. 71, 72, 75 y 77, sección comunicativa sección Speaking, pág. 79 y sección 

Communication Kit, pág. 81: conversaciones acerca de un juego de trivial sobre el oro, 

comparar opiniones sobre asignaturas, hacer comparaciones, hablar sobre sus lugares 

favoritos, orientarse en un centro comercial y describir los lugares que aparecen en 

fotografías.  

- Gr

ammar, págs. 74, 75 y 77: uso de la lengua inglesa para realizar comparaciones, empleo del 

comparativo y el superlativo de adjetivos regulares e irregulares. 

- W

riting, en la sección comunicativa, pág. 80 del Student’s Book, así como en la pág. 54 y la 

sección Writing Plan del Workbook, pág. 122: reflexión sobre la función de la introducción 

en un texto; composición de una descripción de su lugar favorito. 

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- S

ección Globe Icon, dato CLIL, pág. 73: identificar en un mapa del mundo los países que 

aparecen en el artículo. 

- R

eading, pág. 73: información sobre la dureza y las distintas aleaciones del metal oro. 

- S

ección Globe Icon, págs. 75: datos de cultura general sobre el clima y la importancia del 

agua y las características de algunos animales. 

- R

eading, pág. 76 y Grammar, pág. 77: datos sobre la geografía, la vida natural, el Parque 

Nacional de las Secuoyas, la población de California y las joyas de la corona británica. 

- L

istening, sección comunicativa, pág. 78: información sobre las peculiaridades de algunos 

lugares del mundo (Japón, el Sáhara, Londres, el Death Valley). 

- C

ulture Kit, pág. 129: la utilidad del metal oro en múltiples aplicaciones en los campos de la 

ciencia espacial, la medicina, la arquitectura y la estomatología. 

 Tratamiento de la información y competencia digital: 

- R

eading, págs. 73, 76 y 77, Vocabulary, pág. 72 y Grammar, pág. 77: mantener una actitud 



crítica y reflexiva al valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

- W

riting, en la sección comunicativa, pág. 80 del Student’s Book, así como en la pág. 54 y la 

sección Writing Plan del Workbook, pág. 122: muestra de autonomía, eficacia, 

responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- S

peaking, pág. 72, 75 y 77, sección comunicativa, pág. 79 y sección Communication Kit, 

pág. 81: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 

con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

- S

ección comunicativa, pág. 79 y Communication Kit, pág. 81: actitud crítica ante la 

información sobre cómo emplear diversas expresiones para describir lugares y orientarse en 

un centro comercial. 

 

 Competencia social y ciudadana: 

- R

eading, pág. 76: conocer información sobre California. Interesarse por conocer más datos 

sobre este país. 

- S

ección comunicativa, pág. 79 y Communication Kit, pág. 81: aprender a dar y solicitar 

información para orientarse en un centro comercial de forma correcta y respetuosa. 

- L

istening, sección communicativa, pág. 78: importancia de mantener una actitud positiva 

ante los contratiempos al viajar para no estropearles el viaje a los demás. 

- S

peaking, pág. 72, 75 y 77, sección comunicativa, pág. 79 y sección Communication Kit, 

pág. 81: respeto hacia los turnos de palabra, la opinión de los demás y las rutinas de clase. 

- C

ulture Kit, pág. 129: el oro y la riqueza valen menos que la vida humana. 

- M

antenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y 

ante las interacciones en el aula. 

 

 Competencia cultural y artística:  

- V

ocabulary, pág. 71: test sobre conocimientos acerca del mundo del oro. 

- R

eading, págs. 73: información sobre el papel del oro en la historia y el desarrollo de la 

civilización. 

- R

eading, pág. 77: información histórica sobre la corona de Inglaterra. 

- R

eading, pág. 76: información sobre la historia y algunos de los lugares emblemáticos de 

California. 

- S

ección Globe Icon, pág. 81: datos sobre el comercio en Newcastle, Inglaterra. 

 

 Competencia para aprender a aprender: 

- V

ocabulary, pág. 72: reflexión personal y repaso del vocabulario aprendido anteriormente 

sobre adjetivos descriptivos. 

- I



mportancia de una actitud respetuosa hacia el profesor/a y los compañeros/as de clase. 

- U

so de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos a través de las sección Grammar, pág. 77, y de los 

ejercicios de reciclaje que aparecen en la unidad del Student’s Book; así como de las 

secciones Check Your Progress y Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 55, 56 

y 133) situadas en el Workbook. 

 

 Autonomía e iniciativa personal: 

- R

eading, sección Globe Icon, pág. 73: identificar de forma autónoma en un mapa del mundo 

los países que aparecen en el artículo. 

- S

peaking, pág. 72, 75 y 77, sección comunicativa, Speaking, pág. 79 y sección 

Communication Kit, pág. 81, Writing, en la sección comunicativa, pág. 80 del Student’s 

Book, así como en la pág. 54 y la sección Writing Plan del Workbook, pág. 122: uso de la 

creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados 

y de un cuestionario rellenado con información personal. 

- W

riting, en la sección comunicativa, pág. 80 y así como en la pág. 54 y la sección Writing 

Plan del Workbook, pág. 122: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo 

escrito. 

- Fo

mento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Temas interdisciplinares 

 

 Ciencias de la naturaleza: 

- Parques y reservas naturales de California. 

- Información sobre las secuoyas. 

- Características del metal oro. 

- Peculiaridades de algunos animales. 

 

 Tecnología: 

- Aplicaciones del oro en distintos campos y ciencias: medicina, construcción, etc. 

 

 Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Localizar países en un mapamundi. 

- El papel del oro y su importancia en la historia de la humanidad. 

 

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para dar y solicitar información para orientarse de 

forma correcta y respetuosa. 

- Importancia de mantener una actitud positiva ante los contratiempos al viajar para no 

estropearles el viaje a los demás. 

- Respetar que los demás puedan tener opiniones distintas a las suyas.  

- Reflexión sobre el valor del oro y las riquezas en comparación con la vida humana. 

 

 Lengua y literatura: 

- Modo comparativo y superlativo de los adjetivos. 

- La función de la introducción en el texto. 



- La descripción de lugares. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir 

de instrucciones en castellano en el Language Builder. 

 

 

UNIDAD 7: Staying Alive! 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 Aprender vocabulario relacionado con el uso de ordenadores, los verbos de acción y expresiones 

para hablar de experiencias. 

 Hablar de noticias y experiencias. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma noticias sobre hechos extraordinarios, un artículo online 

sobre animales extinguidos y un texto sobre Indiana Jones. 

 Practicar el uso del Present Perfect Simple, los adverbios y expresiones temporales que suelen 

acompañarlo y las expresiones for y since. 

 Reflexionar sobre el uso de la conclusión en el texto. 

 Escuchar de forma comprensiva una conversación acerca de las noticias, una sobre una encuesta 

sobre experiencias con animales y el uso de ordenadores. 

 Identificar y pronunciar sonidos de especial dificultad, como las terminaciones /g/ y /i/ 

contenidas en las palabras shark y swim. 

 Escribir un ensayo sobre una experiencia. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

 Audición y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades 

habituales. 

 Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 

verbales. 

 Audición y comprensión de mensajes orales relacionados con conversaciones acerca de las 

noticias, una encuesta y el uso de ordenadores. 

 Obtención de información general y específica de conversaciones acerca de noticias 

extraordinarias, una encuesta sobre actividades nada habituales con animales y el uso de 

ordenadores para, con apoyo de elementos verbales y no verbales, contestar preguntas de 

comprensión o elegir las respuestas correctas. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de 

algunas palabras o expresiones a través del contexto, identificación de palabras clave y uso de los 

conocimientos previos sobre el tema. 

 Participación en conversaciones con el compañero/a, a partir de modelos propuestos, para hablar 

de qué tipo de noticias les parecen más interesantes, comentar si han realizado o no algunas 

actividades poco comunes, hacerse preguntas sobre cuánto tiempo llevan realizando distintas 

actividades y relatarse experiencias que han tenido con pronunciación y entonación adecuadas para 

lograr la comunicación. 

 Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad, relacionado con verbos de 

acción, contar experiencias y el uso de ordenadores.  

 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 

compañeros/as en las actividades de aula. 



 Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos 

verbales y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de una lectura. 

 Comprensión de la información general y específica de textos sobre noticias sobre hechos 

extraordinarios, un artículo online sobre animales extinguidos y un texto sobre Indiana Jones, para 

elegir las respuestas correctas y contestar preguntas de comprensión. 

 Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de 

elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; 

inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de frases 

similares en las lenguas que conocen. 

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: composición de un ensayo sobre una 

experiencia a partir de un modelo, completando una ficha, siguiendo el esquema elaborado y 

prestando atención, dentro de la estructura del texto, a la conclusión. 

 Reflexión sobre la función de la conclusión dentro de la estructura del párrafo a partir de un 

ejercicio de elección de la respuesta correcta. Valoración de su importancia en las comunicaciones 

escritas. 

 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre una 

paracaidista que sobrevivió a un accidente para contestar las preguntas. 

 Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

 Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

 Composición de frases con información personal. 

 Escribir un ensayo sobre una experiencia a partir de un modelo dado. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 

Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

 Verbos de acción.  

 Fórmulas para contar experiencias.  

 Expresiones relacionadas con el uso de ordenadores. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

 Expresar hechos pasados: el Present Perfect Simple (negativa e interrogativa, y las respuestas 

breves); las expresiones temporales. 

 Hablar de noticias y experiencias. 

 Practicar el uso del Present Perfect Simple. 

 Los adverbios y expresiones temporales que suelen acompañarlo.  

 Las expresiones for y since. 

 Reflexionar sobre el uso de la conclusión en el texto. 

 Inducir reglas gramaticales a partir de la observación. 



 Usar la terminología adecuada a los contenidos. 

Fonética 

g/ y /i/ contenidas en las palabras shark y swim. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

 Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 Reflexión guiada sobre el uso y el significado del Present Perfect Simple, los adverbios y 

expresiones temporales que suelen acompañarlo y las expresiones for y since y la función de la 

conclusión en el texto. 

 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

superarlo. 

 Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y 

uso de estrategias de autocorrección. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 

ella. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

En el Workbook: 

 Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

 Secciones de Self-Evaluation en la pág. 64 y en la sección Learning Competences. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países 

y culturas donde se habla la lengua extranjera que se trabajan en la unidad: 

- Experiencias extraordinarias. 

- Actividades. 

- Voluntariado. 

- Avances de la investigación genética. 

- Los ordenadores. 

 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula y con personas de otras culturas. 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 

la lengua extranjera utilizando los correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes cortos, etc. 

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 

Criterios de evaluación  

 

1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales relacionados con 

conversaciones acerca de las noticias, una encuesta y el uso de ordenadores. 

 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a conversar 

sobre qué tipo de noticias les parecen más interesantes, comentar si han realizado o no algunas 

actividades poco comunes, hacerse preguntas sobre cuánto tiempo llevan realizando distintas 



actividades y relatarse experiencias que han tenido, empleando las estrategias adecuadas para 

facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado 

a la intención de comunicación. 

 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 

elementos textuales y no textuales, acerca de noticias sobre hechos extraordinarios, un artículo 

online sobre animales extinguidos y un texto sobre Indiana Jones. 

 

4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un texto breve sobre la descripción de su 

lugar favorito, utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados y prestando 

atención, dentro de la estructura del párrafo, a la conclusión. 

 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera (como 

el uso del Present Perfect Simple, los adverbios y expresiones temporales que suelen 

acompañarlo, las expresiones for y since y la conclusión del texto) en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones 

propias, orales y escritas, y para comprender las ajenas. 

 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo 

aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el 

vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos (como un ensayo sobre una experiencia) y 

para establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

 

8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales propios de diversos países 

en lo referente a las actividades que realizan, experiencias exraordinarias, voluntariado, avances 

de la investigación genética y uso de los ordenadores. 

 

Competencias básicas 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

- Vo

cabulary, pág. 86, sección comunicativa Talking About Experiences, pág. 92, y Language 

Builder, págs. 18 y 19: vocabulario relacionado con verbos de acción, contar experiencias y 

el uso de ordenadores.  

- Re

ading, págs. 87, 89 y 90 y sección grmatical pág. 91: comprensión escrita de noticias sobre 

hechos extraordinarios, un artículo online sobre animales extinguidos y un texto sobre 

Indiana Jones.  

- Li

stening, págs. 86, sección comunicativa Talking About Experiences, pág. 92 y sección 

Communication Kit, pág. 95: comprensión oral de conversaciones acerca de las noticias, una 

encuesta y el uso de ordenadores. 

- Pr

onunciation, en la sección Say It Right!, pág. 93 y Globe Icon, pág. 95: pronunciación de 

sonidos de especial dificultad, como /g/ y /i/ contenidos en las palabras swim y shark; 

diferencias en la pronunciación del plural de la palabra “mouse” cuando se refiere a un 

animal y cuando se refiere a la informática. 



- Sp

eaking, págs. 86, 89 y 91 y sección comunicativa Talking About Experiences, pág. 93: 

participación en conversaciones sobre qué tipo de noticias les parecen más interesantes, 

comentar si han realizado o no algunas actividades poco comunes, hacerse preguntas sobre 

cuánto tiempo llevan realizando distintas actividades y relatarse experiencias que han tenido. 

- Gr

ammar, págs. 88 y 91: comunicarse empleando el Present Perfect Simple, los adverbios y 

expresiones temporales que suelen acompañarlo, las expresiones for y since y reflexionar 

sobre la función de la conclusión del texto. 

- W

riting, en la sección comunicativa Talking About Experiences, pág. 94, del Student’s Book, 

así como en la pág. 62 y la sección Writing Plan del Workbook, pág. 123: expresión escrita 

de la comparación de una habitación antes y después de una reforma, utilizando las 

expresiones y vocabulario adecuados.  

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- R

eading, sección Globe Icon, pág. 87: identificar en un mapa del mundo los países que 

aparecen en el texto. 

- R

eading, pág. 87: información sobre los meteoritos y el comportamiento de las ballenas. 

- S

ección Globe Icon, pág. 89: completar unas frases sobre datos y hechos científicos o 

relacionados con la relación entre el hombre y la naturaleza. 

- R

eading, pág. 90: avances en la técnica de la manipulación genética.  

- R

eading, pág. 90, sección Globe Icon, pág. 91 y Culture Kit, pág. 130:  los animales 

extinguidos; descripción de sus características. 

 

 Tratamiento de la información y competencia digital: 

- L

istening, pág. 86 y Speaking, pág. 86: el uso de los noticiarios y los periódicos; la necesidad 

de estar informado de lo que ocurre en el mundo. 

- R

eading, págs. 87, 89 y 90: mantener una actitud crítica y reflexiva al valorar, seleccionar, 

tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

- W

riting, en la sección comunicativa Talking About Experiences, pág. 94 del Student’s Book, 

así como en la pág. 62 y la sección Writing Plan del Workbook, pág. 123:  muestra de 

autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 

- S

peaking, págs. 86, 89 y 91 y sección comunicativa Talking About Experiences, pág. 93: 

respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los 

compañeros/as al usar la información y sus fuentes; sección Speaking Task pág. 93: actitud 

crítica ante la información sobre cómo emplear diversas expresiones para hablar de 

experiencias. 

- S

ección Communication Kit, pág. 95: expresiones relacionadas con las partes de un 

ordenador y sus periféricos. 

 

 Competencia social y ciudadana: 



- R

eading, pág. 87: la importancia de mantener la calma y no dejarse llevar por el pánico en las 

situaciones difíciles. 

- R

eading, pág. 90: respeto por los avances de la ciencia genética. 

- S

peaking, págs. 86, 89 y 91 y sección Communication Kit, pág. 93: respeto hacia los turnos 

de palabra y las rutinas de clase. 

- R

eading, pág. 90 y Culture Kit, pág. 130: respeto por los animales y su hábitat; importancia 

de conservarlos para que no se extingan más especies. 

- L

istening sección comunicativa Talking About Experiences, pág. 92 y Speaking sección 

comunicativa Talking About Experiences, pág. 93: respeto por actividades propias de otras 

culturas o que puedan resultar inusuales; respeto por los gustos de los demás. 

- W

riting, en la sección comunicativa Talking About Experiences, pág. 94: modelo de texto 

sobre el voluntariado; consideración de la ayuda a los demás como una experiencia 

gratificante. 

- M

antenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y 

ante las interacciones en el aula. 

 

 Competencia cultural y artística:  

- S

ección Globe Icon, pág. 89: información sobre Indiana Jones. 

 

 Competencia para aprender a aprender: 

- V

ocabulary, pág. 86: reflexión personal y repaso del vocabulario aprendido anteriormente 

sobre verbos de acción. 

- I

mportancia de una actitud respetuosa hacia el profesor/a y los compañeros/as de clase. 

- U

so de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Globe Icon, pág. 91, y de 

los ejercicios de reciclaje que aparecen en la unidad del Student’s Book; así como de las 

secciones Check Your Progress y Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 63, 64 

y 133) situadas en el Workbook. 

 

 Autonomía e iniciativa personal: 

- R

eading, sección Globe Icon, pág. 87: localizar de forma autónoma los países del texto en un 

mapamundi. 

- S

peaking, págs. 86, 89 y 91 y sección comunicativa Talking About Experiences, pág. 93, 

Writing, en la sección comunicativa Talking About Experiences, pág. 94, del Student’s Book, 

así como en la pág. 62 y la sección Writing Plan del Workbook, pág. 123: uso de la 

creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados 

y de un cuestionario rellenado con información personal. 

- W

riting, en la sección comunicativa Talking About Experiences, pág. 94, del Student’s Book, 



así como en la pág. 62 y la sección Writing Plan del Workbook, pág. 123: desarrollo 

organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Fo

mento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Temas interdisciplinares 

 

 Ciencias sociales, geografía e historia: 

- La extinción de los animales prehistóricos. 

- Ubicación de diversos hábitats en el mapa mundi. 

 

 Ciencias de la naturaleza: 

- Los animales extinguidos recientemente. 

- Los “fósiles vivientes”. 

 

 Tecnología: 

- Los artículos online. 

- Los avances técnicos en genética. 

- Los periféricos y las partes de un ordenador. 

 

 Educación plástica y visual: 

- El cine: las películas de Indiana Jones. 

 

 Lengua extranjera: 

- Diferencia entre el plural de la palabra “mouse” cuando se refiere a la informática y cuando 

se refiere a un animal. 

 

 Lengua y literatura: 

- El lenguaje periodístico para dar noticias extraordinarias o sensacionalistas. 

- Practicar el uso del Present Perfect Simple. 

- Los adverbios y expresiones temporales que suelen acompañarlo.  

- Las expresiones for y since. 

- La función de la conclusión en el texto. 

- Traducción inglés-castellano en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 

 

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Importancia de mantener la calma y no dejarse llevar por el pánico en las situaciones 

difíciles. 

- Respeto por los avances de la ciencia genética.  

- Reflexión sobre la importancia de seguir intentándolo y sonreír aunque cometas errores. 

- El voluntariado; el ayudar a los demás visto como una experiencia gratificante. 

- Respeto por los animales y su hábitat; importancia de observar una conducta respetuosa 

con el medioambiente para que no se extingan más especies. 

- Necesidad de mantenerse informado sobre lo que ocurre en el mundo a través de la prensa 

y las noticias. 

- Respeto hacia los turnos de palabra y los gustos de los demás. 

 

 

 

 



 

 

 

3º E.S.O. 

1. CONTENIDOS 

 

Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes con características y 

necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje:  

 

Las habilidades lingüísticas 

 Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar  

 Bloque 2. Leer y escribir 

Los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones  

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La dimensión social y cultural de la lengua extranjera 

  Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el primer bloque se 

centra en desarrollar en los alumnos/as la capacidad para interactuar en estas situaciones, incidiendo 

en la importancia de que el modelo lingüístico oral de referencia provenga de un variado número de 

hablantes con el fin de recoger las variaciones y los matices. De ahí la fuerte presencia en el 

currículo del uso de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información 

y la comunicación.  

 

Bloque 2. Leer y escribir 

Este bloque incorpora los procedimientos necesarios para desarrollar la competencia discursiva en 

el uso escrito. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Permite la elaboración de un sistema conceptual cada vez más complejo acerca del funcionamiento 

de la lengua, a través de la observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua que se 

está aprendiendo y de su uso en situaciones de comunicación. El punto de partida serán las 

situaciones de uso que favorezcan la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua y que 

permitan a los alumnos/as establecer qué elementos de la lengua extranjera se comportan como en 

las lenguas que conocen y qué estrategias les ayudan a progresar en sus aprendizajes, con el 

objetivo de que desarrollen confianza en sus propias capacidades. 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

Los contenidos de este bloque contribuyen a que el alumnado conozca las costumbres, formas de 

relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera. 

 

 



BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

- Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los 

conocimientos previos. 

- Usos de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los 

compañeros/as. 

- Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara 

emitidos por el profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos a 

situaciones de comunicación y a los temas incluidos en este nivel. 

- Escucha y comprensión de mensajes sencillos a través de los materiales audiovisuales 

del método: Class Audio CD y Welcome to Britain DVD. El Class Audio CD incluye grabaciones 

sobre descripciones personales, un concurso sobre nutrición, un pedido de comida por teléfono, 

el reciclaje, una entrevista telefónica, empleo, las cosas que un presentador haya hecho o 

experimentado alguna vez, normas de vestir en un colegio, un reportaje sobre moda, la vida en la 

ciudad, planes de futuro, consejos para enviar mensajes de texto a través del móvil, normas de 

educación para utilizar el móvil, un concurso sobre geografía, descripciones de inventos, 

preguntas para un concurso, medidas de seguridad en el deporte, entradas de un diario online, 

problemas escolares, etc. En el Welcome to Britain DVD se incluyen 9 episodios culturales que 

tienen lugar en Gran Bretaña.  

- Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no 

verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, 

identificación de la intención del hablante, etc.  

- Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 

- Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hacer 

presentaciones formales e informales, utilizar el lenguaje de clase, expresar hábitos, gustos y 

preferencias, pedir comida, hablar de rutinas diarias y actividades habituales, hacer entrevistas, 

para dar opiniones y para hablar sobre cosas que hayan experimentado alguna vez, hablar de 

normas de vestir, hacer comparaciones, hablar sobre moda, hablar de planes, hacer predicciones, 

comparar teléfonos móviles, expresar habilidades, hablar de las normas de educación para 

utilizar el móvil, intercambiar información sobre geografía local y sobre algunos inventos, hablar 

de deportes, expresar sentimientos, solucionar problemas, etc. 

- Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

- Uso progresivamente autónomo de convenciones más habituales y propias de la 

conversación a través de un diálogo. 

- Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver 

las dificultades durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del 

ritmo y la entonación, reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, 

aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos 

previos y expresiones útiles aprendidas en la unidad, etc. 

 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 

- Identificación del contenido de textos escritos sobre hábitos alimentarios saludables, el tipo 

de chocolate que gusta dependiendo de la personalidad de cada uno, la cantidad de basura que se 

genera en un hogar británico, un proyecto escolar sobre el medio ambiente, los altos salarios de 

algunos personajes famosos, profesiones sorprendentes, la prohibición de llevar puestas ciertas 

prendas de vestir en lugares públicos de algunos países, la preocupación de las niñas británicas 

por el aspecto físico, ciudades del futuro, la vida en la ciudad y los efectos que tiene en el 

cerebro, la dependencia de los jóvenes al teléfono móvil, usos alternativos del móvil, el río 

Támesis, inventos británicos, la influencia de los genes en las cualidades físicas de las personas a 

la hora de practicar un deporte, los beneficios de andar descalzo, las preocupaciones de los 



adolescentes, los problemas de convivencia entre hermanos, etc., todo ello con el apoyo de 

elementos verbales y no verbales, y utilizando diferentes estrategias de lectura. 

- Comprensión de la información general y específica de textos escritos, a través de 

ejercicios de predicción del contenido, identificando unos enunciados como verdaderos o falsos, 

contestando preguntas sobre el texto, identificando palabras a partir de definiciones, corrigiendo 

frases falsas, completando frases, clasificando las ideas que aparecen en el texto, buscando 

sinónimos y antónimos, eligiendo la respuesta adecuada, etc. 

- Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

- Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 

- Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener 

información con el fin de realizar actividades individuales o en grupo. 

- Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de 

cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias básicas en el 

proceso de composición escrita. En estos textos tendrán que escribir una crítica de un 

restaurante, una descripción de un acontecimiento, una entrada de un blog contando una 

experiencia que haya sido inolvidable, una descripción de sus prendas de vestir o complementos 

favoritos, un correo electrónico a un amigo que va a visitarle para contarle sus planes, un 

mensaje en un foro en una página web sobre las ventajas e inconvenientes de los móviles, una 

descripción de un invento, un acontecimiento deportivo y una carta a un consultorio. 

- Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores. 

- Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el 

texto (formal e informal).  

- Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de 

correspondencia postal o utilizando medios informáticos. 

- Uso adecuado del orden de las palabras en inglés, de los adjetivos posesivos y los 

pronombres, de las conjunciones causales y consecutivas y de los conectores de secuencia, etc.  

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Léxico / Vocabulario 

- Relacionado con los temas tratados: lugares, medios de transporte, la casa, el tiempo 

meteorológico, la nutrición, adjetivos para describir la comida, el reciclaje, profesiones, 

experiencias fuera de lo normal, el mundo de la moda, adjetivos relacionados con la moda, 

lugares de la ciudad, collocations con verbos, teléfonos móviles, el mundo de la comunicación, 

geografía, verbos, partes del cuerpo, equipamiento deportivo, sentimientos y expresiones útiles. 

- Formación y uso de palabras a través de: sufijos, palabras que pueden ser a la vez 

sustantivos y verbos, collocations, familias de palabras, collocations con los verbos make y do, 

phrasal verbs, false friends, cognates, nombres compuestos y expresiones idiomáticas. 

- Desarrollo de estrategias de aprendizaje: asociar palabras y descripciones con sus 

dibujos, fotografías y palabras y expresiones con su definición, completar mapas de palabras, 

encontrar cognates y false friends, agrupar vocabulario en campos semánticos, formar nombres 

compuestos y relacionar palabras con sus sinónimos y antónimos. 

Palabras y expresiones útiles y su equivalencia en su propia lengua. 

 

Estructura y funciones de la lengua 

- Presentaciones formales e informales; lenguaje de clase. el verbo to be, el verbo have got, el 

Present Simple; el Present Continuous. (Unidad de introducción) 

- Fórmulas para hablar de hábitos; gustos y preferencias; expresiones para pedir comida. Contraste 



entre el Present Simple y el Present Continuous, cuantificadores y deteminantes. Lista de ideas. 

(Unidad 1) 

- Fórmulas para hablar de rutinas diarias y actividades habituales; hacer entrevistas. El Past 

Simple, el Past Continuous; contraste entre el Past Simple y el Past Continuous. La estructura de 

un párrafo. (Unidad 2) 

- Fórmulas para dar opiniones; hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez. 

El Present Perfect Simple; contraste entre el Present Simple Perfect y el Past Simple. El orden de 

las palabras en la oración: las expresiones temporales y los adverbios de frecuencia. (Unidad 3) 

- Fórmulas para hablar de normas de vestir; hacer comparaciones; hablar sobre moda. Forma 

comparativa y superlativa de los adjetivos; estructuras as … as, too …, (not) … enough. El 

orden de los adjetivos en la oración. (Unidad 4) 

- Fórmulas para expresar preferencias; hablar de planes; hacer predicciones. El futuro con will, be 

going to y el Present Continuous; el primer condicional. Los adjetivos posesivos y los 

pronombres y sus referencias en el texto. (Unidad 5) 

- Fórmulas para hacer comparaciones; expresar habilidades; hablar de normas de educación para 

utilizar el móvil. Los verbos modales. Las conjunciones causales y consecutivas.  

(Unidad 6) 

- Intercambio de información sobre geografía local y sobre algunos inventos. La voz pasiva en 

presente y en pasado. Los conectores de secuencia. (Unidad 7) 

- Fórmulas para hablar de deportes; hacer comparaciones. Los adverbios de modo y su forma 

comparativa; la estructura as … as; subject / object questions. La elección de palabras. (Unidad 

8) 

- Fórmulas para expresar sentimientos; solucionar problemas. Repaso de la gramática aprendida 

en las unidades anteriores. Repaso de todas las normas de escritura. (Unidad 9) 

 

Fonética 

- Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /s/ /Z/ en “spicy” y “please”. (Unidad 1) 

- La acentuación de las palabras.(Unidad 2) 

- Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /s/ /k/ en “race” y “cashier”. (Unidad 3) 

- Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como gh en “enough” /f/. (Unidad 4) 

- Pronunciación de las formas contraídas: will / ’ll y will not / won’t . (Unidad 5) 

- Pronunciación de la negación de los verbos modales y sus contracciones. (Unidad 6) 

- Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en “yellow” y en “judge”. (Unidad 7) 

- Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en “cheap” y en “rubbish”. (Unidad 8). 

- Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en “trouble” y en “out”. (Unidad 9) 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 

- Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

- Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como 

glosarios, apéndices gramaticales y ortográficos, guía de escritura, guías de conversación, 

bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 

- Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 

- Participación en la evaluación del propio aprendizaje a través de la sección  

Check Your Progress de cada unidad del Workbook y usos de estrategias de autocorrección. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 

fuera de ella. 

- Participación activa en actividades de clase. 

- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 



 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

- Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas de 

procedencias diversas.  

 

Esta valoración la desarrollamos a través del enfoque comunicativo del curso, que pone al 

alumnado en situaciones de comunicación significativas tanto orales como escritas, en las que la 

reflexión sobre diversos aspectos socioculturales es continua. 

 

- Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas que existen entre las 

costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia, y respeto 

hacia los mismos. 

 

Introducimos aspectos socioculturales y comportamientos propios de angloparlantes en las 

distintas situaciones y temas tratados, así como de culturas de habla no inglesa: hábitos 

alimentarios saludables, la cantidad de basura que se genera a la semana en los hogares 

británicos, campamentos de verano en el Reino Unido y en Estados Unidos, el maquillaje a lo 

largo de la historia, uso desmedido del móvil entre los jóvenes en distintas partes del mundo, el 

río Támesis, inventos británicos, preocupaciones de los adolescentes estadounidenses, etc.  

 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación 

(cortesía, acuerdo, discrepancia...). 

 

En los mensajes orales y escritos se diferencian estos dos usos al incluir en ellos vocabulario y 

expresiones que usan los jóvenes hoy en día y al hacer que los alumnos/as se comuniquen en 

inglés a través de las situaciones reales de comunicación propuestas, tanto orales como escritas, 

partiendo de los modelos dados. 

 

Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de usar registros, variedades, fórmulas y estilos 

adecuados en consonancia con las siguientes situaciones de comunicación y funciones 

lingüísticas: usar el lenguaje de clase, presentarse formal e informalmente, hablar de hábitos, 

expresar gustos y preferencias, pedir comida, hacer entrevistas, dar opiniones, hablar sobre cosas 

que hayan hecho o experimentado alguna vez, hablar sobre normas de vestir, hacer 

comparaciones, hablar sobre moda, expresar planes, hacer predicciones, comparar teléfonos 

móviles, hablar de normas de educación para utilizar el móvil, intercambiar información sobre 

geografía local, hablar sobre inventos, hablar de deportes, expresar sentimientos y dar consejos 

para solucionar problemas. 

 

- Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la 

lengua extranjera: literatura, arte, música, cine...; obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 

 

En cada unidad hay varias actividades con el icono del globo terráqueo, en las que se presentan 

aspectos socioculturales de otros países. Al realizar estas actividades, los alumnos/as se 

involucran en situaciones de comunicación significativas en las que tienen que reflexionar sobre 

estos aspectos. También hay una sección Culture Kit al final del Student’s Book, en la que se 

tratan temas culturales e transversales, ayudándose de textos, preguntas de comprensión y tareas 

para que los alumnos/as busquen información específica y desarrollen varias de las competencias 

básicas. 

En este punto también se pretende que los alumnos/as desarrollen la capacidad de utilizar 

Internet, los Class Audio CD y el DVD Welcome to Britain como herramientas de aprendizaje en 



cualquier contexto, bien dentro o fuera del aula, para ampliar sus conocimientos sobre los países 

de habla inglesa. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

 

Este interés lo fomentamos a través de actividades guiadas, tanto orales como escritas, con el fin 

de lograr que los alumnos/as puedan alcanzar cierta autonomía para comunicarse con otras 

personas en inglés, tanto dentro como fuera del aula. 

 

- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes 

a otras culturas. 

 

En este punto se pretende que desarrollen la capacidad de: mostrar aprecio por las visiones 

culturales distintas a la propia presentadas en las unidades; mostrar respeto hacia los valores y 

comportamientos de los que se tiene noticia a través de la lectura y la audición; respetar a los 

demás compañeros/as y al profesorado, y mostrar respeto e interés por el contenido de sus 

intervenciones orales y escritas, valorando la información que dan y respetando el turno de 

palabra establecido, así como las distintas normas de funcionamiento del centro educativo y de la 

clase.  

 

Esta valoración la desarrollamos de manera implícita en todos los ejercicios, sobre todo en los 

textos escritos, en los cuales la reflexión sobre diversos aspectos socioculturales es continua. 

 

2. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

UNIDAD DE INTRODUCCIÓN 

Objetivos de aprendizaje 

 

 Repasar el presente del verbo to be y de have got. 

 Repasar el Present Simple y el Present Continuous. 

 Escuchar de manera comprensiva y una conversación. 

 Presentarse formal e informalmente. 

 Utilizar el lenguaje de clase. 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

- E

scucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos 

por el profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos a 

situaciones de comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 

- E

scucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para unir las palabras 

dadas con las ilustraciones y definiciones correspondientes, identificar qué medios de 

transporte son acuáticos, corregir frases, hacer una lista con las cosas que hay en cada una de 

las habitaciones de su casa, interpretar los datos de una tabla para luego completar frases, 

contestar una pregunta y buscar en un mapa los países que aparecen en la tabla. 

- D



educción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 

- U

so de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal 

y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, 

identificación de la intención del hablante, etc. 

- E

mpleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

- U

so progresivamente autónomo de convenciones más habituales y propias de la conversación 

para hacer presentaciones formales e informales.  

- U

so progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las 

dificultades durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado 

del ritmo y la entonación, reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de 

silencio, aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje, uso de 

conocimientos previos y expresiones útiles aprendidas en la unidad, etc. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 Comprensión de la información general y específica de distintas frases, para completar 

varias conversaciones con apoyo visual, identificar cuál es formal e informal y 

relacionar frases para hacer pequeños diálogos. 

 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

- Conocimientos lingüísticos: 

Léxico / Vocabulario 

 Lugares de la ciudad. 

 Medios de transporte. 

 La casa. 

 El tiempo meteorológico. 

 El lenguaje utilizado por el profesor/a como por el alumno/a en el aula. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas. 

 

Estructura y funciones de la lengua 

- F

órmulas para presentarse: to be. 

- F

órmulas para expresar posesión: have got. 

- F

órmulas para hablar de hábitos y rutinas: el Present Simple. 

- F

órmulas para hablar de cosas que están ocurriendo en el momento de hablar: el Present 

Continuous. 

- L

enguaje situacional para presentarse formal e informalmente. 

- U

so del lenguaje de clase. 

 

Fonética 

 La pronunciación del vocabulario de la unidad. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 



 Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

 Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como 

glosarios, apéndices gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías 

de la información y la comunicación. 

 Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 

 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 Participación activa en actividades de clase. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

 Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas que existen entre las 

costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad inglesa y la propia, y respeto hacia los 

mismos. 

 Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación 

trabajadas en la unidad: presentarse formal e informalmente y expresarse con el lenguaje 

que se utiliza en clase. 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera. 

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes 

a otras culturas. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de 

una conversación de dos amigos describiendo a varias personas de una fiesta, y de mensajes 

sencillos emitidos con claridad por medios audiovisuales. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves sobre el lenguaje de clase y las  

presentaciones, utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias 

para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de un texto escrito sobre varias 

presentaciones y frases relacionadas con el lenguaje de clase.  

4. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 

adquiridos sobre el uso de los verbos to be y have got, el Present Simple y el Present 

Continuous, como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones 

propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el 

aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 

mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el 

vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía, escritura, etc. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla el inglés en lo 

referente a las presentaciones, mostrando una valoración positiva de los patrones culturales 

distintos a los propios.  

 

Competencias básicas 

 

Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary del Student´s Book, págs. 4-5, Language Builder del Workbook,  

págs. 4-5: repaso del vocabulario relacionado con lugares de la ciudad, medios de transporte, 

la casa y el tiempo meteorológico. 



- Listening, pág. 6: comprensión oral de una conversación de dos amigos describiendo a 

varias personas de una fiesta. 

Grammar Revision, págs. 6-7: repaso de los verbos to be y have got, del Present Simple y 

el Present Continuous. 

- Speaking, pág. 8: uso de fórmulas para presentarse formal e informalmente y del lenguaje 

de clase de forma adecuada.  

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Vocabulary, pág. 5: interés por conocer el tiempo en distintas partes del mundo. 

        

Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 

 

Competencia social y ciudadana: 

- Speaking, pág. 8: respeto por el uso del lenguaje apropiado en clase; importancia de una actitud 

respetuosa hacia el profesor/a, los compañeros/as y las rutinas de clase.   

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones en el aula. 

 

Autonomía e iniciativa personal:  

- Speaking, pág. 8: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de 

modelos dados.  

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Temas transversales  

 Lengua y literatura: 

- Los verbos to be y have got. 

- El Present Simple y el Present Continuous. 

- Preguntas típicas que se usan en el lenguaje de clase y fórmulas para presentarse formal e 

informalmente. 

 

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 

 

UNIDAD 1: You Are What You Eat 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

- Contrastar el uso del Present Simple y del Present Continuous. 

- Utilizar correctamente los cuantificadores y determinantes.  

- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre los hábitos alimentarios más 

adecuados para la salud y un cuestionario sobre el tipo de chocolate que gusta dependiendo de 

la personalidad de cada uno. 

- Hablar de hábitos y utilizar correctamente el lenguaje para pedir comida. 

- Expresar gustos y preferencias. 

- Escribir una crítica sobre un restaurante. 

- Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /s/ y /z/. 

 



Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

- Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los 

conocimientos previos. 

- Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

- Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos 

por el profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos a 

situaciones de comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 

- Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para identificar las 

palabras que se refieran a comida en un cuestionario, añadir más palabras a cada grupo de 

alimentos, contestar un cuestionario, sustituir las ilustraciones de un diagrama por las palabras 

correspondientes, identificar los adjetivos que describan sabores, contestar preguntas y elegir 

las palabras en negrita correctas que aparecen en las frases e identificar adjetivos con las 

terminaciones -y, -ing y -ed en unas frases. 

- Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 

- Escucha y comprensión de una conversación telefónica entre una madre y su hija sobre la cena 

para comprobar lo que van a cenar  y de un diálogo en el que un cliente pide comida por 

teléfono para identificar qué platos del menú ha elegido, calcular el precio total de dicho pedido 

y decidir si las afirmaciones dadas son verdaderas o falsas. 

- Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar sobre sus 

hábitos alimentarios y los de su familia y sobre sus gustos para la comida y para pedir comida.  

- Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

- Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la 

conversación a través de un diálogo en actividades de comunicación reales y simuladas. 

- Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las 

dificultades durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del 

ritmo y la entonación, reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, 

aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos 

previos y expresiones útiles aprendidas en la unidad, etc. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

- Identificación del contenido de un artículo de una revista sobre los hábitos alimentarios más 

adecuados para la salud , un cuestionario sobre el tipo de chocolate que gusta dependiendo de 

la personalidad de cada uno, así como un texto sobre la historia del chocolate con el apoyo de 

elementos verbales y no verbales. 

- Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes 

estrategias, identificar unos enunciados como verdaderos o falsos, contestar preguntas, 

identificar palabras a partir de definiciones, calcular el número de calorías de un producto 

fijándose en el cuadro de información nutricional, expresar la opinión personal sobre el tema 

que trata el texto a través de la sección Over to You, corregir frases falsas, averiguar a qué 

adjetivos de personalidad a partir de unas descripciones y buscar algunos más en el texto, 

relacionar las descripciones de cuatro personas con el tipo de chocolate que elegirían, contestar 

un pequeño cuestionario, averiguar a qué alimentos a partir de unas pistas. 

- Lectura autónoma de textos relacionados con su interés. 

- Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

- Uso de la información de una crítica de un restaurante para completar una ficha. 

- Producción guiada de una crítica de un restaurante con información personal a partir de un 

modelo, con algunos elementos de cohesión y utilizando las estrategias básicas en el proceso de 

composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

- Reflexión sobre el proceso de escritura elaborando una lista de ideas antes de escribir la 

redacción.  



- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

- Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre la 

implantación de un impuesto sobre el chocolate para señalar la opción correcta en un cuadro y 

contestar preguntas. 

- Producción escrita de una crítica de un restaurante a partir de un modelo dado. 

- Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

- Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Léxico / Vocabulario 

- Vocabulario relacionado con la nutrición. 

- Adjetivos para describir la comida. 

- False friends. 

- Word Builder: adjetivos terminados en -y, -ing y -ed. 

- Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

- Diferenciación entre hechos habituales y lo que ocurre en el momento: el Present Simple y 

Present Continuous. 

- Fórmulas para expresar cantidad: cuantificadores. 

- Los determinantes: a /an, some y any. 

- Fórmulas para hablar de hábitos. 

- Expresión de gustos y preferencias. 

- Fórmulas para pedir comida. 

 

Fonética 

 Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /s/ y /z/ en “biscuit” y “dessert”. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 

 Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

 Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, 

apéndices gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 

 Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera 

de ella. 

 Participación activa en actividades de clase. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 



En el Workbook: 

 Sección Check your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

 Una sección de Self-Evaluation. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

- Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas de 

procedencias diversas. 

- Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas sobre los hábitos 

alimentarios más adecuados para la salud y su repercusión en la salud, datos sobre la 

gastronomía de otros países, y sobre la historia del chocolate y su procedencia. 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación trabajadas 

en la unidad: hablar de hábitos y de gustos y preferencias, y pedir comida. 

- Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios: 

- I

nformación nutricional de algunos alimentos. 

- H

ábitos alimentarios en otros países y en otras épocas. 

- D

atos sobre la gastronomía de otros países. 

- D

atos sobre la procedencia de algunos alimentos de uso cotidiano. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 

extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes 

sobre una conversación telefónica sobre alimentos y un diálogo el que un cliente va a pedir 

comida por teléfono. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a los hábitos alimentarios y a 

situaciones para pedir comida, utilizando las convenciones propias de la conversación y las 

estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de un artículo sobre los hábitos 

alimentarios más adecuados para la salud, un cuestionario sobre el tipo de chocolate que gusta 

dependiendo de la personalidad de cada uno, así como un texto sobre la procedencia de algunos 

alimentos de uso cotidiano como es el chocolate. 

4. Redactar de forma guiada una crítica de un restaurante, cuidando el léxico, las estructuras, y 

algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y hacerlos 

comprensibles al lector. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 

adquiridos sobre el uso del Present Simple y el Present Continuous y de los cuantificadores y los 

determinantes y la pronunciación de sonidos de especial dificultad /s/ y /z/, etc., como 

instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y 

para comprender las producciones ajenas.  

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el 

aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 

mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el 

vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de escritura, etc. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera 



en lo referente a los hábitos alimentarios, gustos y preferencias para la comida, países de origen 

de algunos alimentos mostrando una valoración positiva de los patrones culturales distintos a los 

propios.  

 

Competencias básicas 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, pág. 10, sección Vocabulary, pág. 16, sección Quick Check, pág. 20 del 

Student’s Book y Language Builder del Workbook, págs. 6 y 7, : vocabulario relacionado 

con la nutrición y adjetivos para describir la comida; adjetivos terminados en -y, -ing y -

ed. 

- Reading, pág. 11 y 14, sección Communication Kit, pág. 19 y sección Culture Kit,  

pág. 124: comprensión escrita de un texto sobre los hábitos alimentarios más adecuados 

para la salud y su repercusión en la salud, un cuestionario sobre el chocolate que gusta 

dependiendo de la personalidad de cada uno, un menú de un restaurante, un texto sobre 

la procedencia del chocolate. 

- Grammar, págs. 12-13 y 15, sección Quick Check pág. 20 : comunicarse empleando el 

Present Simple o el Present Continuous, según corresponda, los cuantificadores y los 

determinantes. 

- Listening, pág. 10 y sección Listening, pág. 16: comprensión de una conversación 

telefónica y un pedido de comida por teléfono.  

- Speaking en la sección Vocabulary, pág. 10, sección Grammar págs. 12 y 13, sección 

Grammar pág. 15, sección comunicativa Ordering Food, págs. 16-17 y sección 

Communication Kit, pág. 19: participación en conversaciones y simulaciones con el 

compañero/a para hablar de hábitos alimentarios, gustos y preferencias para la comida y 

pedir comida en un restaurante. 

- Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 17: pronunciación de sonidos de especial 

dificultad: /s/ y /z/. 

- Writing, en la sección comunicativa Ordering Food, pág. 18, del Student’s Book, así 

como en la sección Writing  pág. 14, y en la sección Writing Plan del Workbook, pág. 

117: expresión escrita de una crítica sobre un restaurante y de un texto sobre el origen de 

otro alimento utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.  

 

 Competencia matemática: 

- Reading, pág. 10: cálculo del número de calorías de un alimento. 

- Listening y Speaking, en la sección comunicativa Ordering Food, págs. 16-17: cálculo 

del precio total de un pedido de comida. 

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Vocabulary y Listening, pág. 10 y Reading, pág. 11: interés por ampliar sus 

conocimientos sobre nutrición. Importancia de seguir una dieta que sea adecuada para la 

salud.  

 

 Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Writing, en la sección comunicativa Ordering Food, pág. 18: muestra de autonomía, 

eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus 

fuentes. 

- Grammar, pág. 12, sección comunicativa Ordering Food, págs. 16-17 y sección 

Communication Kit, pág. 19: respeto por las normas de conducta en interacciones en 

clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

- Communication Kit, pág. 19: actitud crítica ante la información sobre cómo pedir 



comida en un restaurante. 

 

 Competencia social y ciudadana: 

 M

antenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta 

y ante las interacciones que se dan en el aula. 

- L

istening, pág. 10, Reading, pág. 11, Grammar, pág. 12 y Vocabulary, en la sección 

Ordering Food, pág. 16: respeto por los hábitos alimentarios y las preferencias 

alimentarias de los demás. 

- V

ocabulary, pág. 10 y Reading, pág. 14: actitud crítica ante la información que se presenta 

en un cuestionario sobre nutrición y otro sobre el tipo de chocolate que gusta 

dependiendo de la personalidad de cada uno. 
- Listening y Speaking, en la sección comunicativa Ordering Food, págs. 16-17 y Communication Kit, pág. 

19: actitud crítica ante la información sobre cómo pedir comida por teléfono y en un restaurante. 

 

 Competencia cultural y artística:  

- Grammar, pág. 13: interés por conocer datos relacionados con la gastronomía de otros 

países. 

- Communication Kit, pág. 19: aprendizaje y práctica de las fórmulas para pedir comida 

en un restaurante. 

- Culture Kit, pág. 124: interés por conocer la procedencia de algunos alimentos de uso 

cotidiano. 

- Aprendizaje de datos curiosos y útiles en la sección Globe Icon de cada unidad. 

 

 Competencia para aprender a aprender: 

- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 

consciente de las propias capacidades y conocimientos a través de la sección Task  , 

situada en cada unidad del Student’s Book, y las secciones Putting It Together, Check 

Your Progress y Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 11, 15, 16 y 132) 

situadas en el Workbook. 

 

 Autonomía e iniciativa personal: 

- Listening, pág. 10, Grammar, pág. 12, seccióncomunicativa Ordering Food, págs. 16-17, 

Writing, pág. 18 y sección Communication Kit, pág. 19: uso de la creatividad personal a 

la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados. 

- Reading, págs. 11 y 14, Grammar, pág. 13 y Culture Kit, pág. 124: muestra del sentido 

crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, en la sección comunicativa Ordering Food, pág. 18, Writing Box, pág. 18: 

desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Temas transversales 

 

 Ciencias de la naturaleza: 

- Información nutricional de algunos alimentos. 

 

 Ciencias sociales, geografía e historia: 

- País de origen de algunos alimentos de uso cotidiano. 

 

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 



-     Respeto hacia los hábitos alimentarios de otras personas. 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para pedir comida en un restaurante. 

 

 Lengua y literatura: 

- Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 

- Los cuantificadores y los determinantes. 

- Los adjetivos terminados en -y, -ing y -ed. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés 

en el Language Builder a partir de instrucciones en castellano. 

 

 Matemáticas: 

- Cálculo del número de calorías de algunos alimentos. 

- Los precios de la comida en una carta y cálculo del precio final de un pedido de 

comida. 

 

 

UNIDAD 2: Clean-Up Time 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 Utilizar correctamente el Past Simple, el Past Continuous y las expresiones temporales que 

los acompañan.  

 Contrastar el uso del Past Simple y el Past Continuous. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la cantidad de basura que se 

genera en un hogar británico y otro sobre un proyecto escolar relacionado con el medio 

ambiente. 

 Escuchar de manera comprensiva un programa de radio y una entrevista telefónica. 

 Hablar de rutinas diarias y actividades habituales. 

 Hacer entrevistas.  

 Escribir la descripción de un acontecimiento prestando atención a la estructura del texto. 

 La acentuación de las palabras. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los 

conocimientos previos. 

 Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los 

compañeros/as. 

 Debate del tema de la unidad a partir de unas preguntas. 

 Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara 

emitidos por el profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos a 

situaciones de comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 

 Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para elaborar una lista 

con los productos que su familia tira a la basura y clasificarlos según el material del que están 

fabricados, completar las normas para reciclar utilizando las palabras que aparecen resaltadas 

en el anuncio, formar expresiones a partir de verbos y sustantivos, y decir si las palabras en 

negrita son sustantivos o verbos. 

 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no 

verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, 

identificación de la intención del hablante, etc.  



 Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 

 Escucha y comprensión de un programa en la radio sobre el reciclaje para contestar 

preguntas y elaborar una lista de productos que no se pueden reciclar, y una entrevista a varios 

miembros de una organización medioambiental para identificar el tema del programa y elegir la 

respuesta adecuada. 

 Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar de rutinas 

diarias y actividades habituales, y para hacer entrevistas.  

 Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

 Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la 

conversación a través de un diálogo en actividades de comunicación reales y simuladas. 

 Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las 

dificultades durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del 

ritmo y la entonación, reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, 

aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos 

previos y expresiones útiles aprendidas en la unidad, etc. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 Identificación del contenido de un artículo en una página web sobre la cantidad de basura 

que se genera en un hogar británico y la importancia de reciclar, y otro en una revista sobre un 

proyecto escolar sobre medio ambiente, un texto sobre una pareja que financió su boda 

reciclando, otro texto sobre una organización dedicada a plantar árboles de forma altruista y 

otro sobre el uso de las nuevas tecnologías para fomentar el reciclaje en una empresa de Suecia 

con el apoyo de elementos verbales y no verbales. 

 Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando 

diferentes estrategias, para contestar preguntas, completar frases, expresar la opinión personal 

sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over to You, buscar datos, y situar 

California en un mapa y contestar preguntas sobre la geografía de Estados Unidos. 

 Lectura autónoma de textos relacionados con su interés. 

 Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

 Uso de la información de un párrafo para completar un cuadro. 

 Producción guiada de un texto en el que describan un acontecimiento a partir de un 

modelo, con algunos elementos de cohesión y utilizando las estrategias básicas en el proceso de 

composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

 Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención a la estructura del 

texto.  

 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre un 

colegio en Inglaterra donde tanto profesores/as como alumnos/as trabajan en la conservación 

del medio ambiente para señalar la opción correcta en un cuadro y contestar preguntas, y 

seleccionar lo correcto en un texto sobre una escultura realizada con basura 

 Producción escrita de un texto el que describan un acontecimiento a partir de un modelo 

dado. 

- Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

- Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 



 

Léxico / Vocabulario 

 Vocabulario relacionado con el reciclaje. 

 False friends. 

 Word Builder: palabras que pueden ser a la vez sustantivos y verbos. 

 Diferencias entre el inglés británico e inglés americano. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

 Narración de hechos pasados: el Past Simple y el Past Continuous y las expresiones 

temporales que lo acompañan. 

 Diferenciación entre hechos pasados y lo que ocurre en un momento específico en el pasado: 

el Past Simple y el Past Continuous. 

 Fórmulas para hablar sobre rutinas diarias y actividades habituales. 

 Lenguaje situacional para hacer entrevistas. 

 La estructura del párrafo. 

 

Fonética 

 La acentuación de las palabras. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

 Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como 

glosarios, apéndices gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de 

la información y la comunicación. 

 Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 

 Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 

fuera de ella. 

 Participación activa en actividades de clase. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 

En el Workbook: 

 Sección Check your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

 Una sección de Self-Evaluation. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 Valoración del uso de la lengua inglesa y del enriquecimiento personal que supone la 

relación con personas pertenecientes a otras culturas. 

 Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas sobre la cantidad de 

basura que se genera en un hogar británico y la importancia de reciclar, la gestión de residuos 

urbanos en el pasado, la realización de una escultura usando basura, una manera de reciclar 

para obtener beneficio personal, un proyecto escolar sobre medio ambiente, una asociación 

dedicada a repoblar bosques, y el uso de las nuevas tecnologías para fomentar el reciclaje en 

una empresa de Suecia, y respeto hacia los mismos. 



 Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación trabajadas en 

la unidad: hablar de la rutina diaria y actividades habituales, así como hacer entrevistas. 

 Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios: 

- La cantidad de basura que se genera en un hogar británico y la importancia de reciclar. 

- La gestión de los residuos urbanos en el pasado. 

- Un proyecto para reciclar latas con el fin de costear una boda. 

- Un proyecto escolar sobre medio ambiente en un colegio de California. 

 Un proyecto para repoblar los bosques de Los Ángeles. 

 Un artista que realiza obras usando basura. 

 Uso de las nuevas tecnologías para fomentar el reciclaje en una empresa de Suecia. 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la 

lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes 

de un programa de radio en el que se dan consejos para reciclar y una entrevista a varios 

miembros de una organización medioambiental.  

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a las rutinas y actividades 

habituales, así como la realización de entrevistas, utilizando las convenciones propias de la 

conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de un artículo sobre la cantidad 

de basura que se genera en un hogar británico y la importancia de reciclar, otro sobre un proyecto 

escolar relacionado con el medio ambiente, así como varios textos sobre reciclar latas y repoblar 

bosques y sobre el uso de las nuevas tecnologías para fomentar el reciclaje en una empresa. 

4. Redactar de forma guiada un texto en el que describan un acontecimiento, cuidando el léxico, las 

estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y 

hacerlos comprensibles al lector. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 

adquiridos sobre el uso del Past Simple, Past Continuous y su contraste, la acentuación de las 

frases, etc., como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias 

orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el 

aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 

mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el 

vocabulario y el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, y para establecer relaciones personales escritas, mostrando interés por su uso. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 

extranjera en lo referente a la cantidad de basura que se genera en los hogares británicos, las 

normas de reciclar y a la gestión de los residuos urbanos en distintos países, etc. , mostrando una 

valoración positiva de los patrones culturales distintos a los propios. 

 

Competencias básicas 

 



 Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, pág. 22, sección comunicativa  Interviewing, pág. 28, sección 

Communication Kit, pág. 31, del Student’s Book y Language Builder del Workbook, 

págs. 8-9: vocabulario relacionado con el reciclaje; palabras que pueden ser a la vez 

sustantivos y verbos; diferencias entre el inglés británico e inglés americano. 

- Reading, págs. 23 y 26, Grammar, págs. 24 y 27, sección Culture Kit, pág. 125: 

comprensión escrita de un artículo sobre la cantidad de basura que se genera en un hogar 

británico, otro sobre un proyecto escolar sobre medio ambiente, un texto sobre una 

pareja que recicla latas para costear su boda, otro texto sobre un proyecto para repoblar 

los bosques de Los Ángeles y un texto sobre el uso de las nuevas tecnologías para 

fomentar el reciclaje en una empresa. 

- Grammar, págs. 24-25 y 27,: comunicarse empleando el Past Simple o el Past 

Continuous, según corresponda. 

- Listening, pág. 22, sección comunicativa Interviewing, pág. 28 y sección 

Communication Kit, pág. 31: comprensión de un programa de radio, una entrevista 

telefónica y dos diálogos.  

- Speaking, pág. 22, Grammar, págs. 25 y 27, y sección comunicativa Interviewing, pág. 

29: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar 

sobre el reciclaje, hablar de acciones que estaban ocurriendo en un momento específico 

en el pasado, expresar actividades habituales y acciones que están ocurriendo en el 

momento y hablar sobre el medio ambiente. 

- Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 29: la acentuación de las palabras.  

- Writing, en la sección comunicativa Interviewing, pág. 30 del Student’s Book, así como 

en la sección Writing Plan del Workbook, pág. 118: expresión escrita de un texto 

describiendo un acontecimiento.  

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Listening, pág. 22 y Reading, pág. 23: la importancia de reciclar. 

- Grammar, pág. 24: la gestión de los residuos urbanos en el pasado y el origen de algunos 

materiales. 

- Reading, pág. 26, Listening y Speaking, en la sección comunicativa Interviewing, págs. 

28-29: respeto por el medio ambiente. 

- Culture Kit, pág. 125: uso de las nuevas tecnologías para fomentar el reciclaje en una 

empresa de Suecia. 

 

 Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Writing, en la sección comunicativa Interviewing, pág. 30: muestra de autonomía, 

eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus 

fuentes. 

- Vocabulary, pág. 22, Grammar, págs. 25 y 27 y sección comunicativa Interviewing, pág. 

29: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con 

los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 

 Competencia social y ciudadana: 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 

presenta y ante las interacciones que se dan en el aula. 

- Listening, pág. 22, Reading, pág. 26, la sección comunicativa Interviewing, págs. 28-29, 

Culture Kit, pág. 125: cooperación por un mundo mejor. 

- Vocabulary, pág. 22 y Grammar, pág. 24: reflexión sobre la cantidad de residuos urbanos 

que se generan en los hogares y sobre la importancia de reciclar. 

- Aprendizaje de datos curiosos y útiles en la sección Globe Icon de cada unidad. 

 



 Competencia cultural y artística:  

 R

eading, pág. 26: ampliación de los conocimientos sobre geografía de Estados Unidos. 

- Communication Kit, pág. 31: interés por conocer las diferencias entre el inglés británico 

e inglés americano. 

 

 Competencia para aprender a aprender: 

- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 

consciente de las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Task del 

Student’s Book, y las secciones Putting It Together, Check Your Progress y Self-

Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 19, 23, 24 y 132) situadas en el 

Workbook. 

 

 Autonomía e iniciativa personal: 

- Speaking, pág. 22, sección Grammar, pág. 27, sección comunicativa Interviewing, pág. 

29 y Writing, pág. 30: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos 

y orales a partir de modelos dados. 

- Writing, en la sección comunicativa Interviewing, pág. 30, Writing Box, pág. 30: 

desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 
 

Temas transversales 

 

 Ciencias de la naturaleza: 

-    El medio ambiente. 

-    El reciclaje. 

 

 Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Geografía de Estados Unidos. 

- Gestión de los residuos urbanos. 

 

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Construcción de una sociedad que cuide del entorno natural. 

 

 Lengua y literatura: 

- El Past Simple: afirmativa, negativa e interrogativa. 

- El Past Continuous: afirmativa, negativa e interrogativa. 

- El Past Simple en contraste con el Past Continuous. 

- Palabras que pueden ser a la vez sustantivos y verbos. 

- La estructura del párrafo. 

- Diferencias entre el inglés británico y el inglés americano. 

-     Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir 

de instrucciones en castellano en el Language Builder. 

 

 Matemáticas: 

-     Uso de los porcentajes a la hora de dar datos estadísticos. 

 

            Tecnologías: 

- Uso de las nuevas tecnologías para fomentar el reciclaje en las empresas. 

- Uso de Internet para buscar información 

 



 

UNIDAD 3: Good Job! 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 Utilizar correctamente el Present Perfect Simple y las expresiones temporales que los 

acompañan.  

 Contrastar el uso del Present Perfect Simple y el Past Simple. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo en el que se plantea si los sueldos de los 

personajes famosos son demasiado altos y otro sobre profesiones sorprendentes. 

 Escuchar de manera comprensiva un diálogo y una entrevista. 

 Dar opiniones. 

 Hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez.  

 Escribir un texto en el que describan una experiencia involvidable. 

 Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /s/ y /k/. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los 

conocimientos previos. 

 Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

 Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos 

por el profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos a 

situaciones de comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 

 Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad , averiguar a qué 

profesiones se refieren a través de unas pistas, contestar preguntas, sugerir más profesiones,  

utilizar las palabras dadas para completar los diagramas y formar collocations y luego 

utilizarlas para completar las frases. 

 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y 

de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación 

de la intención del hablante, etc.  

 Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 

 Escucha y comprensión de un diálogo entre dos amigos que hablan sobre profesiones para 

contestar preguntas y relacionar unas frases con la profesión a la que se refieren y una 

entrevista a un presentador para identificar las cosas que ha hecho en una lista dada, identificar 

unos enunciados como verdaderos o falsos y contestar preguntas. 

 Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para dar su opinión sobre 

las diferentes profesiones , contar tres cosas que hayan hecho la semana pasada y otras tres esta 

semana y hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez.  

 Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la 

conversación a través de un diálogo en actividades de comunicación reales y simuladas. 

 Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las 

dificultades durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del 

ritmo y la entonación, reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, 

aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos 

previos y expresiones útiles aprendidas en la unidad, etc. 

 Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 



 Identificación del contenido de un artículo en el que se plantea si los sueldos de los personajes 

famosos son demasiado altos, otro sobre profesiones sorprendentes, un texto sobre la 

trayectoria profesional de un personaje famoso , así como varios textos sobre el trabajo infantil 

en  Brasil y Australia con el apoyo de elementos verbales y no verbales. 

 Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes 

estrategias, para contestar preguntas, identificar la información solicitada, identificar palabras a 

partir de definiciones, expresar la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la 

sección Over to You, identificar las frases correctas  y elegir la respuesta correcta. 

 Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 

 Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

 Uso de la información de una entrada de un blog para completar un cuadro. 

 Producción guiada de un texto sobre alguna experiencia inolvidable a partir de un modelo, con 

algunos elementos de cohesión y utilizando las estrategias básicas en el proceso de 

composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

 Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención al orden de las expresiones 

temporales y los adverbios de frecuencia en la oración. 

 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre los 

empleos que tuvieron algunos personajes famosos antes de ser populares para relacionar los 

personajes con las profesiones correspondientes y contestar preguntas. 

 Producción escrita de una entrada de un blog sobre alguna ocasión en la que hayan ayudado a 

alguien a partir de un modelo dado. 

 Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

 Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Léxico / Vocabulario 

 Profesiones. 

 Experiencias fuera de lo normal. 

 False friends. 

 Word Builder: collocations. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

 El Present Perfect Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 

 Diferenciación de uso entre el Present Perfect Simple y el Past Simple. 

 Fórmulas para dar opiniones. 

 Lenguaje situacional para hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez.  

 El orden de las expresiones temporales y los adverbios de frecuencia en la oración. 

 

Fonética 

 Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /s/ y /k/. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

 Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, 



apéndices gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 

 Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera 

de ella. 

 Participación activa en actividades de clase. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 

En el Workbook: 

 Sección Check your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

 Una sección de Self-Evaluation. 

 Sección Grammar Practice para repasar el contenido de gramática aprendido en el trimestre. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 Valoración del uso de la lengua inglesa y del enriquecimiento personal que supone la relación 

con personas pertenecientes a otras culturas. 

 Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas sobre los sueldos de 

algunos personajes famosos, las trayectorias profesionales de algunos artistas, profesiones poco 

corrientes,  el trabajo como monitor de campamento de verano en Estados Unidos y el trabajo 

infantil en  Brasil y Australia. 

 Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación trabajadas 

en la unidad: dar opiniones y hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez. 

 Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios: 

- Los sueldos de algunos personajes famosos. 

- La trayectoria profesional de  Tom Hanks. 

- Profesiones sorprendentes. 

- El trabajo como monitor en campamentos de verano en Estados Unidos. 

- El trabajo infantil en  Brasil y Australia. 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 

extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes 

de un diálogo de dos amigos que hablan sobre distintas profesiones y una entrevista a un 

presentador de televisión sobre cosas que haya hecho o experimentado alguna vez. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a opiniones sobre distintas 

profesiones y a cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez, utilizando las convenciones 

propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la 

interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de un artículo en el que se 

plantea si los sueldos de los personajes famosos son demasiado altos, otro sobre algunas 

profesiones poco corrientes, así como varios textos sobre el trabajo infantil en Brasil y Australia. 

4. Redactar de forma guiada un texto en el que describan una experiencia inolvidable, cuidando el 

léxico, las estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación 



entre ideas y hacerlos comprensibles al lector. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 

adquiridos sobre el uso del Present Perfect Simple y su contraste con el Past Simple, la 

pronunciación de sonidos de especial dificultad /s/ y /k/, etc., como instrumento de 

autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para 

comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el 

aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 

mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el 

vocabulario y el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación como los blogs como 

medio para compartir información sobre temas diversos y para establecer relaciones personales 

escritas, mostrando interés por su uso. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 

extranjera en lo referente a  los sueldos de algunos personajes famosos, profesiones poco 

corrientes, adolescentes que trabajan como monitores de campamentos de verano en Estados 

Unidos, el trabajo infantil en distintos países , etc., mostrando una valoración positiva de los 

patrones culturales distintos a los propios. 

 

Competencias básicas 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, pág. 34, sección comunicativa Talking about Experiences, pág. 40, del 

Student’s Book y Language Builder, del Workbook, págs. 10-11: vocabulario relacionado 

con las profesiones y experiencias fuera de lo normal; collocations. 

- Reading, págs. 35 y 38, Grammar, págs. 36-37 y sección Culture Kit, pág. 126: 

comprensión escrita de un artículo en el que se plantea si los sueldos de los personajes 

famosos son demasiado altos, otro sobre algunas profesiones sorprendentes, varios 

textos sobre la trayectoria profesional de algunos personajes famosos y varios textos 

sobre el trabajo infantil en distintos países . 

- Grammar, págs. 36-37 y 39 : comunicarse empleando el Present Perfect Simple o el 

Past Simple, según corresponda. 

- Listening, pág. 34, sección comunicativa Talking about Exeriences, pág. 40, y sección 

Communication Kit, pág. 43: comprensión de un diálogo de dos amigos que hablan 

sobre profesiones, una entrevista a un presentador de televisión sobre cosas que haya 

hecho o experimentado alguna vez y dos entrevistas telefónicas a varios solicitantes para 

un puesto de monitor en un campamento de verano. 

-  Speaking, pág. 34, Grammar, pág. 37  y sección comunicativa Talking about Experiences, 

pág. 41: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para dar su 

opinión sobre algunas profesiones, comentar cosas que hicieron la semana pasada y esta 

semana y hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez.  

- Pronunciation, en la sección Say It Right, pág. 41: pronunciación de sonidos de especial 

dificultad: /s/ y /k/. 

- Writing, en la sección comunicativa Talking about Experiences , pág. 42  del Student’s 

Book, así como en la sección Writing Plan del Workbook, pág. 119: expresión escrita de 

un texto en el que describan una experiencia involvidable, utilizando las expresiones y 

vocabulario adecuados.  

 

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Vocabulary y Listening, pág. 34, Reading, pág. 38, sección  Communication Kit, pág. 43 

y Culture Kit, pág. 126: conocimiento de diversas profesiones de hoy en día. 



Adolescentes que trabajan como monitores de campamentos de verano en Estados 

Unidos. El trabajo infantil en países como  Brasil y Australia. 

 

 Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Reading, pág. 35 y Culture Kit, pág. 126: actitud crítica ante la información presentada 

en unos textos. 

- Writing, pág. 42: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 

seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

 

 Competencia social y ciudadana: 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 

presenta y ante las interacciones que se dan en el aula. 

- Speaking, pág. 34: tolerancia y respeto por las opiniones de otras personas. 

- Vocabulary, pág. 40, Listening, pág. 40, Reading, pág. 38, Comunication Kit, pág. 43: 

respeto por las profesiones presentadas en la unidad. 

 

 Competencia cultural y artística:  

- Grammar, págs. 36-37: interés por conocer la trayectoria profesional de algunos 

personajes famosos. 

- Aprendizaje de datos curiosos y útiles en la sección “Globe Icon” de cada unidad. 

 

 Competencia para aprender a aprender: 

- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 

consciente de las propias capacidades y conocimientos a través de la seccion Task  

situada en cada unidad del Student’s Book, y las secciones Check Your Progress y Self-

Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 31, 32 y 132) situadas en el Workbook. 

 

 Autonomía e iniciativa personal: 

- Speaking, pág. 34, Grammar, pág. 37, sección comunicativa Talking about Experiences, 

págs. 40-41, Writing, pág. 42: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 

escritos y orales a partir de modelos dados. 

- Reading, págs. 35 y 38, Grammar, págs. 36-37: muestra del sentido crítico ante las 

informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, en la sección comunicativa Talking abouy Experiences, pág. 42, Writing Box, 

pág. 42 : desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Temas transversales 

 

 Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Las profesiones. 

- El trabajo infantil en  Brasil y Australia. 

 

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Respeto hacia las profesiones de los demás. 

 

 Lengua y literatura: 

- El Present Perfect Simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 

- El Present Perfect  en contraste con el Past Simple. 

- Collocations. 

- El orden de las expresiones temporales y los adverbios de frecuencia. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir 



de instrucciones en castellano en el Language Builder. 

 

 Tecnologías: 

- Blogs. 

 

 

UNIDAD 4: Talking Fashion 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 Utilizar correctamente los comparativos y superlativos de los adjetivos. 

 Utilizar correctamente las estructuras (not) as … as, too … y (not) … enough. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la prohibición de llevar puestas ciertas 

prendas de vestir en algunos países y otro sobre la preocupación de las niñas preadolescentes 

británicas por el aspecto físico. 

 Escuchar y comprender las normas de vestir en un colegio y los comentarios de unos reporteros 

sobre el vestuario de los invitados a una gala de los premios MTV. 

 Hablar sobre normas de vestir y sobre moda. 

 Hacer comparaciones. 

 Escribir un texto en el que describan sus prendas de vestir favoritas, prestando atención al orden 

de los adjetivos en la oración. 

 Identificar y pronunciar el sonido /f/ en “enough”. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los 

conocimientos previos. 

 Usos de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

 Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos por 

el profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos a situaciones de 

comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 

 Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad , elaborar una lista con 

otras prendas de vestir y complementos, elegir de una lista los adjetivos para describir la ropa  y 

escribir en un cuadro los sustantivos dados para luego añadir los adjetivos correspondientes. 

 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y 

de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación 

de la intención del hablante, etc.  

 Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 

 Escucha y comprensión de las normas de vestir de un colegio para elegir la respuesta correcta y 

los comentarios de unos reporteros sobre el vestuario de los invitados a una gala de los premios 

MTV para elegir la respuesta correcta y contestar unas preguntas.  

 Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar de las normas de 

vestir del colegio, compararse con los personajes de las ilustraciones, hablar de sus gustos sobre 

la moda y sobre las prendas de vestir adecuadas para cada ocasión. 

 Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación 

a través de un diálogo en actividades de comunicación reales y simuladas. 

 Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las 

dificultades durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del 

ritmo y la entonación, reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, 



aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos 

previos y expresiones útiles aprendidas en la unidad, etc. 

 Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 Identificación del contenido de un artículo de un periódico digital sobre la prohibición de llevar 

puestas ciertas prendas de vestir en lugares públicos de algunos países, un texto sobre un tipo 

de zapato de plataforma muy popular entre los siglos XV-XVII, otro sobre la preocupación de 

las niñas preadolescentes británicas por el aspecto físico,  así como dos textos sobre distintos 

lugares donde realizar compras  con el apoyo de elementos verbales y no verbales. 

 Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes 

estrategias, para averiguar a qué prenda de vestir o complemento a través de unas pistas, 

contestar preguntas,  expresar la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la 

sección Over to You, averiguar cuál es la opinión del autor sobre el tema del artículo y dar su 

opinión, buscar frases que respalden las afirmaciones dadas y completar frases. 

 Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 

 Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

 Uso de la información de un texto para completar un cuadro. 

 Producción guiada de un texto en el que describan sus prendas de vestir favoritas a partir de un 

modelo, con algunos elementos de cohesión y utilizando las estrategias básicas en el proceso de 

composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

 Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención al orden de los adjetivos en 

la oración. 

 Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto 

(formal e informal).  

 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un artículo sobre las 

últimas novedades en moda para identificar a qué se refieren unas frases y contestar preguntas. 

 Producción escrita de un texto en el que describan la ropa que hay que ponerse en distintas 

ocasiones a partir de un modelo dado. 

 Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

 Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Léxico / Vocabulario 

 El mundo de la moda. 

 Adjetivos relacionados con la moda. 

 False friends. 

 Word Builder: familias de palabras. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

 Lenguaje situacional para hacer descripciones personales y comparar personas: adjetivos 

comparativos, (not) as ... as, superlativo, too ... y (not) ... enough. 

 Fórmulas para hablar sobre normas de vestir y sobre moda. 



 Fórmulas para hacer comparaciones. 

 El orden de los adjetivos en la oración. 

 

Fonética 

 Pronunciación del sonido /f/ en “enough”. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

 Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, 

apéndices gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 

 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 

 Participación en la evaluación del propio aprendizaje y usos de estrategias de autocorrección. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera 

de ella. 

 Participación activa en actividades de clase. 

 

En el Workbook: 

 Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

 Una sección de Self-Evaluation. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

• Valoración del uso de la lengua inglesa y del enriquecimiento personal que supone la relación con 

personas pertenecientes a otras culturas. 

• Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas sobre la prohibición de 

llevar puestas ciertas prendas de vestir en lugares públicos de algunos países, otro sobre la 

preocupación de las niñas preadolescentes británicas por el aspecto físico, así como información 

sobre distintos lugares donde realizar compras, y respeto hacia los mismos. 

• Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación trabajadas en 

la unidad: hablar sobre normas de vestir y sobre moda. 

• Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios: 

 - Las normas de vestir en un colegio. 

- La prohibición de llevar puestas ciertas prendas de vestir en lugares públicos de algunos países. 

- Datos sobre los chapines: unos zapatos con plataforma muy populares entre los siglos XV-XVII. 

- La excesiva preocupación por el aspecto físico de las niñas preadolescentes británicas. 

- Lugares donde realizar compras: centros comerciales bajo tierra en Montreal o a través de 

Internet. 

- Oxford Street: zona comercial en Londres. 

• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 

extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes 

sobre las normas de vestir en un colegio y los comentarios de unos reporteros sobre el vestuario 

de los invitados a una gala de los premios MTV. 



2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a las normas de vestir en el colegio 

y las prendas de vestir adecuadas para cada ocasión, utilizando las convenciones propias de la 

conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de artículo sobre la prohibición 

de llevar puestas ciertas prendas de vestir en lugares públicos de algunos países, un texto sobre la 

excesiva preocupación de las niñas preadolescentes británicas por el aspecto físico, así como 

información sobre lugares donde realizar las compras en Montreal o a través de Internet. 

4. Redactar de forma guiada de un texto en el que describan sus prendas de vestir favoritas, 

cuidando el léxico, las estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la 

relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 

adquiridos sobre el uso de adjetivos comparativos, (not) as ... as, superlativo, too ..., (not) ... 

enough, pronunciación del sonido /f/, etc. como instrumento de autocorrección y de 

autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones 

ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el 

aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 

mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el 

vocabulario y el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para consultar los 

periódicos digitales, y mostrar interés por su uso. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 

extranjera en lo referente a datos sobre las normas de vestir en los colegios, la prohibición de 

llevar puestas ciertas prendas de vestir en lugares públicos de algunos países, la excesiva 

preocupación por el aspecto físico de las niñas preadolescentes británicas y las compras en 

Montreal o a través de Internet, mostrando una valoración positiva de los patrones culturales 

distintos a los propios.  

 

Competencias básicas 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, pág. 48, sección comunicativa Talking about Fashion, pág. 54, del Student’s 

Book y Language Builder, del Workbook, págs. 12-13: vocabulario relacionado con la 

moda; familia de palabras.  

- Reading, págs. 49 y 52, Grammar, pág. 51,  y Culture Kit, pág. 127: comprensión escrita 

de un artículo sobre la prohibición de llevar puestas ciertas prendas de vestir en lugares 

públicos de algunos países, otro sobre la excesiva preocupación por el aspecto físico de 

las niñas preadolescentes británicas, un texto sobre un tipo de zapatos de plataforma 

populares en los siglos XV-XVII , así como de varios textos sobre las compras en un 

centro comercial subterráneo en Montreal y a través de Internet. 

- Grammar, págs. 50-51 y 53 : uso de fórmulas para hacer comparaciones: los adjetivos 

en grado comparativo y superlativo,  

(not) as … as, too …, (not) … enough. 

- Listening, pág. 48 y sección comunicativa Talking about Fashion, pág. 54: comprensión 

de dos conversaciones sobre las normas de vestir en un colegio y los comentarios de 

unos reporteros sobre el vestuario de los invitados a una gala de los premios MTV. 

- Speaking, pág. 48, Grammar, pág. 50,  sección comunicativa Talking about Fashion, 

pág. 55 y sección Communication Kit, pág. 57: participación en conversaciones y 

simulaciones con el compañero/a para hablar sobre las normas de vestir del colegio, 

compararse con los personajes de las ilustraciones, hablar de sus gustos sobre la moda y 

sobre las prendas de vestir adecuadas para cada ocasión y comprar ropa. 

- Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 55: pronunciación del sonido /f/ en 



“enough”. 

- Writing, en la sección comunicativa Talking about Fashion, pág. 56  del Student’s Book, 

así como en la sección Writing Plan del Workbook, pág. 120: expresión escrita de un 

texto en el que describan sus prendas de vestir favoritas y otro sobre lugares interesantes 

en su zona para hacer compras.  

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Reading, pág. 52: sentido crítico ante las exigencias del mundo de la moda y su 

repercusión en las niñas preadolescentes que se ven influidos por ella. 

- Culture Kit, pág. 127: lugares donde hacer compras en Montreal. 

 

 Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Writing, pág. 56:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 

seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Speaking, págs. 48, Grammar, pág. 50, sección comunicativa Talking about Fashion, 

pág. 55 y sección Communication Kit, pág. 57: respeto por las normas de conducta en 

interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y 

sus fuentes. 

- Culture Kit, pág. 127: interés por conocer lugares para hacer compras en Montreal. 

- Reading, pág. 52: actitud crítica ante la información que se presenta sobre la influencia 

de la moda en las niñas y como consecuencia la excesiva preocupación que tienen por el 

aspecto físico. 

 

 Competencia social y ciudadana: 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 

presenta y ante las interacciones que se dan en el aula. 

- Vocabulary, Listening y Speaking, pág. 48: respeto por las normas de vestir en los 

colegios. 

- Reading, pág. 49: reflexión sobre la prohibición de llevar ciertas prendas de vestir en 

lugares públicos de algunos países como Estados Unidos y Reino Unido. 

- Listening, en la sección comunicativa Talking about Fashion, pág. 54: valoración de los 

distintos gustos y formas de vestir. 

- Speaking, en la sección comunicativa Talking about Fashion, pág. 55: la elección de 

ropa para cada ocasión. 

- Comunication Kit, pág. 57: aprendizaje y práctica de fórmulas para hacer compras. 

- Aprendizaje de datos curiosos y útiles en la sección “Globe Icon” de cada unidad. 

 

 Competencia cultural y artística:  

- “Globe Icon”, pág. 48: el primer invento de las gafas de sol en China. 

 

 Competencia para aprender a aprender: 

- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 

consciente de las propias capacidades y conocimientos a través de la sección  Task 

situada en cada unidad del Student’s Book, y las secciones Check Your Progress y Self-

Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 39, 40 y 132) situadas en el Workbook. 

 

 Autonomía e iniciativa personal: 

- Speaking, págs. 48, Grammar, pág. 50, sección comunicativa Talking about Fashion, 

pág. 55 y Writing, pág. 56: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 

escritos y orales a partir de modelos dados. 

- Writing, en la sección comunicativa Speaking about Fashion, pág. 56 y Writing Box, 

pág. 56 : desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 



- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Temas transversales 

 

 Ciencias sociales, geografía e historia: 

- La historia de la moda. 

- Actividades extra usando el  mapa de Estados Unidos o mapa mundial. 

- Las tendencias y su influencia en las niñas preadolescentes. 

 

 Lengua y literatura: 

- Los comparativos y superlativos de los adjetivos. 

- Las estructuras: (not) as … as, (not)… enough y too … 

- El orden de los adjetivos en la oración. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir 

de instrucciones en castellano en el Language Builder. 

 Tecnologías: 

- Periódicos digitales. 

 

 

UNIDAD 5: City Life 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

- Utilizar correctamente el futuro con will, be going to y el Present Continuous, las expresiones 

temporales que los acompañan. 

- Utilizar correctamente el primer condicional. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre dos proyectos de ciudades del futuro y 

otro sobre la vida en la ciudad y los efectos que tiene en el cerebro. 

- Escuchar y comprender un programa de radio y varias conversaciones. 

- Hablar sobre planes. 

- Hacer predicciones. 

- Escribir un correo electrónico a un amigo/a que va a visitarle para contarle sus planes, prestando 

atención al uso de los adjetivos posesivos y pronombres para evitar la repetición. 

- Pronunciar correctamente las formas contraídas: will / ’ll y will not / won’t . 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
- Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos previos. 

- Usos de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. Contestar a las 

preguntas sobre capitales de ciudades famosas. 

- Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos 

por el profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos a 

situaciones de comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 

- Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para averiguar qué 

lugares del dibujo pueden encontrar en su pueblo o ciudad y cuáles les gustaría tener, elaborar 

una lista añadiendo otros que haya en su zona, averiguar qué collocations corresponde a cada 

dibujo, elegir la respuesta correcta, elegir make o do para completar las frases y formar 

collocations, completar el mapa de palabras con las collocations anteriores y añadir otras.  

- Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y 

de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación 

de la intención del hablante, etc.  

- Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 



- Escucha y comprensión de un programa de radio sobre la vida en la ciudad para contestar 

preguntas, completar frases y elegir la respuesta correcta, y una conversación en el que tres 

amigos hablan de sus planes de futuro para relacionar a estas personas con sus sueños, contestar 

preguntas y otra conversación de dos amigos diez años después para averiguar si sus sueños y 

los de sus amigas se han cumplido. 

- Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la 

conversación a través de un diálogo en actividades de comunicación reales y simuladas. 

- Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver 

dificultades durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del 

ritmo y la entonación, reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, 

aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos 

previos y expresiones útiles aprendidas en la unidad, etc. 

- Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

- Identificación del contenido de un artículo de revista sobre dos proyectos de ciudades del futuro, 

un texto sobre un proyecto para la construcción de una ciudad ecológica en Inglaterra, un 

artículo científico sobre la vida en la ciudad y los efectos que tiene en el cerebro, un artículo con 

información de Beijing. 

- Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes 

estrategias, para contestar preguntas, decidir si los enunciados dados son verdaderos o falsos 

incluyendo las palabras o frases del texto que respalden sus respuestas, contestar preguntas sobre 

el texto, expresar la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over 

to You, elegir la frase que mejor explica el artículo, relacionar la información que aparece en dos 

columnas para formar frases, ralecionar palabras con sus antónimos, situar la ciudad de Michigan 

en un mapa de Estados Unidos, relacionar los lugares con sus descripciones. 

- Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 

- Uso de la información de un correo electrónico para completar un cuadro. 

- Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

- Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención al uso de adjetivos posesivos 

y pronombres para evitar la repetición.  

- Producción guiada de un correo electrónico a un amigo/a que va a visitarle para contarle sus 

planes a partir de un modelo, con algunos elementos de cohesión y utilizando las estrategias 

básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

- Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre las casas 

flotantes para elegir la respuesta correcta y contestar preguntas. 

- Producción escrita de un correo electrónico sobre sus planes para hacer un viaje a partir de un 

modelo dado. 

- Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

- Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Léxico / Vocabulario 

- Lugares de la ciudad. 

- Collocations con verbos. 

- False friends. 



- Word Builder: las collocations con los verbos make y do. 

- Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

 Hacer predicciones con will. 

 Fórmulas para expresar planes e intenciones: be going to. 

 Fórmulas para anunciar planes que ocurrirán en el futuro próximo porque ya se han fijado de 

antemano: Present Continuous. 

 Lenguaje situacional para expresar probabilidad y posibilidad con el 1er condicional. 

 Fórmulas para expresar preferencias. 

 Fórmulas para hablar sobre planes. 

 Uso de los pronombres y los adjetivos posesivos para evitar la repetición. 

 

Fonética 

 Pronunciación de las formas contraídas: will / ’ll y will not / won’t . 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

 Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, 

apéndices gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Deducción de las reglas gramaticales a partir del cuadro gramatical. 

 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 

 Participación en la evaluación del propio aprendizaje y usos de estrategias de autocorrección. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera 

de ella. 

 Participación activa en actividades de clase. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 

En el Workbook: 

 Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

 Una sección de Self-Evaluation. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

- Valoración del uso de la lengua inglesa y del enriquecimiento personal que supone la relación 

con personas pertenecientes a otras culturas. 

- Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas sobre las ciudades del 

futuro, una ciudad ecológica en Inglaterra, la vida en la ciudad y los efectos que tiene en el 

cerebro, así como información de Beijing. 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación trabajadas 

en la unidad: expresar preferencias, hablar sobre planes y hacer predicciones. 

- Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios: 

- D

ibujo donde se incluyen los lugares que puede haber en una ciudad.  

- Datos sobre las ciudades del 

futuro. 



- El proyecto de construcción de 

una ciudad ecológica en Inglaterra: Sherford. 

- Una ciudad para conocer: 

Beijing. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 

extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de 

un programa de radio sobre la vida en la ciudad y varias conversaciones sobre los planes de 

futuro de unos jóvenes. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones para expresar 

preferencias y hacer predicciones, utilizando las convenciones propias de la conversación y las 

estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de un artículo sobre dos 

proyectos de ciudades del futuro, otro sobre la vida en la ciudad y los efectos que tiene en el 

cerebro, así como un artículo con información de una ciudad del mundo. 

4. Redactar de forma guiada un correo electrónico a un amigo/a que va a visitarle para contarle sus 

planes, cuidando el léxico, las estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para 

marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 

adquiridos sobre el uso del futuro con will, be going to, el Present Continuous, el primer 

condicional, la pronunciación de las formas contraídas will / ’ll y will not / won’t, etc. como 

instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y 

para comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el 

aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 

mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el 

vocabulario y el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para enviar y recibir 

mensajes de correo electrónico, y para establecer relaciones personales orales y escritas, 

mostrando interés por su uso. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera 

en lo referente a las ciudades del futuro, la construcción de una ciudad ecológica en Inglaterra, 

ciudades como, Beijing, mostrando una valoración positiva de los patrones culturales distintos a 

los propios.  

 

Competencias básicas 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

- V

ocabulary, pág. 60 y  sección comunicativa Making Predictions, pág. 66, del Students’s 

Book, y Language Builder, del Workbook, págs. 14-15: vocabulario relacionado con 

lugares de la ciudad y collocations con verbos; las collocations con make y do.  

- R

eading, págs. 61 y 64, Grammar, pág. 63, sección Communiction Kit, pág. 69 y Culture 

Kit, pág 128: comprensión escrita de un artículo sobre dos proyectos de ciudades del 

futuro, un texto sobre una ciudad ecológica en Inglaterra, otro artículo sobre la vida en la 



ciudad y los efectos que tiene en el cerebro, varios diálogos dando indicaciones para 

llegar a un lugar, así como un artículo con información sobre una ciudad del mundo.  

- G

rammar, págs. 62-63 y 65: comunicarse empleando will, be going to, el Present 

Continuous con valor de futuro y el primer condicional. 

- L

istening, pág. 60 y  sección comunicativa Making Predictions, pág. 66: comprensión de 

un programa de radio sobre la vida en la ciudad y varias conversaciones sobre los planes 

de futuro de unos jóvenes. 

- S

peaking, pág. 60, Grammar, págs. 63 y 65, sección comunicativa Making Predictions, 

pág. 67 y sección Communication Kit, pág. 69: participación en conversaciones y 

simulaciones con el compañero/a para hablar de un lugar del dibujo del ejercicio 

anterior, sus planes para el fin de semana y lo que ocurrirá si se cumple la acción 

señalada, hacer predicciones sobre el futuro y dar indicaciones para llegar a un lugar. 

- P

ronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 67: pronunciación de las formas 

contraídas: will / ’ll y will not / won’t .    

- W

riting, en la sección comunicativa Making Predictions, pág. 68, así como en la sección 

Writing Plan del Workbook, pág. 121: expresión escrita de un correo electrónico a un 

amigo/a que va a visitarle para contarle sus planes utilizando las expresiones y 

vocabulario adecuados.  

 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- V

ocabulary, pág. 60: lugares de la ciudad. 

- R

eading, pág. 61: interés por conocer algunas características de las ciudades del futuro. 

- G

rammar, pág. 63: construcción de una ciudad ecológica en Inglaterra, Sherford. 

- R

eading, pág. 64: datos sobre un estudio sobre cómo la vida en la ciudad puede afectar al 

cerebro. 

- C

ulture Kit, pág. 128: conociemiento sobre una capital famosa en el mundo: Beijing. 

- C

ommunication Kit, pág. 69: capacidad de orientación para entender un mapa y dar 

indicaciones para llegar a un lugar. 

 

 Tratamiento de la información y competencia digital: 

- S

peaking, pág. 60, Grammar, págs. 63 y 65, sección comunicativa Making Predictions, 

pág. 67 y sección Communication Kit, pág. 69: respeto por las normas de conducta en 

interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y 

sus fuentes. 

- W

riting, pág. 68, en la sección comunicativa Making Predictions: uso habitual del correo 

electrónico para comunicarse con otras personas. 

 

 Competencia social y ciudadana: 

- M



antenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta 

y ante las interacciones que se dan en el aula. 

- G

rammar, pág. 63, Listening, pág. 66, Speaking, pág. 67 y Writing, pág. 68, en la sección 

comunicativa Making Predictions: tolerancia y respeto por las intenciones y planes de 

los demás. 

- R

eading, pág. 61 y Grammar, pág. 63: interés por conocer dos proyectos sobre ciudades 

del futuro y datos sobre un proyecto para la construcción de una ciudad ecológica en 

Inglaterra. 

- L

istening, pág. 66 y Speaking Task, pág. 67, en la sección comunicativa Making 

Predictions en Speking Task: respeto por las opiniones y predicciones de la gente sobre 

el futuro. 

- C

ommunication Kit, pág. 69: aprendizaje y práctica de las fórmulas para dar indicaciones 

para llegar a un lugar. 

 

 Competencia cultural y artística:  

- R

eading, pág. 64: situación de la ciudad de Michigan en un mapa. 

- C

ulture Kit, pág 128: interés por conocer datos sobre una capital famosa como Beijing. 

- A

prendizaje de datos curiosos y útiles en la secciónes Globe Icon (pags. 59,60,65 y 69) 

que aparecen a lo largo de la unidad. 

 

 Competencia para aprender a aprender: 

- U

so de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente 

de las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Check Your 

Progress y Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs.47,48 y 133) situadas en 

el Workbook. 

 

 Autonomía e iniciativa personal: 

- S

peaking, pág. 60, Grammar, págs. 63 y 65, sección comunicativa Making Predictions, 

pág. 67, sección Communication Kit, pág. 69 y Writing, pág. 68: uso de la creatividad 

personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados. 

- W

riting, en la sección comunicativa Making Predictions, pág. 68 y Writing Box, pág. 68, 

en la sección Writing Plan, pág. 121 en el Workbook: desarrollo organizativo a la hora de 

presentar un trabajo escrito. 

- F

omento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Temas transversales 

 

 Ciencias de la naturaleza: 

- L

a vida en la ciudad y los efectos que tiene en el cerebro. 

- C



iudades ecológicas. 

- C

iudades del futuro. 

 

1. Ciencias sociales, geografía e historia: 

- M

ichigan y su situación en un mapa de Estados Unidos. 

- L

os mapas: cómo leerlos y dar indicaciones. 

- L

a capital de China: Beijing. 

- R

eferencias a capitales de distintos países. 

 

- Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- A

prendizaje de las fórmulas correctas para dar indicaciones para llegar a un sitio. 

 

- Lengua y literatura: 

1. E

l futuro con will. 

2. L

a forma be going to. 

3. E

l Present Continuous con valor de futuro 

4. E

l primer condicional. 

5. U

tilizar pronombres y adjetivos posesivos en las producciones escritas para evitar 

repeticiones de nombres. 

6. T

raducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir 

de instrucciones en castellano en el Language Builder. 

 

- Tecnologías: 

7. E

l correo electrónico. 

 

UNIDAD 6: Mad About Mobiles 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

- Usar correctamente los modales. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma una historia gráfica sobre la dependencia de los 

jóvenes al teléfono móvil y unos mensajes en un foro de una página web sobre usos 

alternativos del móvil. 

- Escuchar y comprender consejos para escribir mensajes de texto en el móvil y varias 

conversaciones sobre las normas de educación para utilizar el teléfono móvil. 

- Hacer comparaciones. 

- Expresar habilidades y hablar sobre las normas de educación para utilizar el móvil. 

- Escribir un mensaje para un foro de una página sobre las ventajas e inconvenientes de los 



móviles, prestando atención al uso de las conjunciones causales y consecutivas. 

- Identificar y pronunciar correctamente la negación de los modales y sus contracciones. 

 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
- Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos previos. 

Relacionar los dibujos con los mensajes. 

- Usos de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

- Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos 

por el profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos a 

situaciones de comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 

- Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para  relacionar las 

palabras con las ilustraciones correspondientes, contestar preguntas, elegir la respuesta 

correcta, buscar en el diccionario los phrasal verbs y completar los phrasal verbs que aparecen 

en unas frases.  

- Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y 

de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación 

de la intención del hablante, etc.  

- Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 

- Escucha y comprensión de una conversación entre dos amigos dando consejos para escribir 

mensajes de texto en el móvil para contestar una pregunta, identificar si las afirmaciones son 

verdaderas o falsas y averiguar y relacionar el significado de los símbolos que utilizan los 

adolescentes en los mensajes de texto, y varias conversaciones sobre las normas de educación 

para utilizar el teléfono móvil para contestar las respuestas correctas. 

- Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para comparar sus teléfonos 

móviles, hacer preguntas y responderlas expresando una habilidad en presente o en pasado, 

hablar de situaciones expresando obligación, consejo, prohibición y ausencia de obligación, 

comparar los resultados de un cuestionario para luego comentar unas preguntas y redactar una 

lista de normas de educación para utilizar el móvil.  

- Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la 

conversación a través de un diálogo en actividades de comunicación reales y simuladas. 

- Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las 

dificultades durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del 

ritmo y la entonación, reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, 

aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos 

previos y expresiones útiles aprendidas en la unidad, etc. 

- Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

- Identificación del contenido de una historia gráfica sobre la dependencia de los jóvenes al 

móvil, unos mensajes en un foro de una página web sobre usos alternativos del móvil, la 

cronología de la historia de la comunicación con el apoyo de elementos verbales y no verbales. 

- Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes 

estrategias, para decidir si los enunciados dados son verdaderos o falsos y corregir los 

enunciados falsos, para contestar preguntas, buscar datos, expresar la opinión personal sobre el 

tema que trata el texto a través de la sección Over to You, relacionar  la información que aparece 

en dos columnas para formar frases, escribir frases cambiando las palabras resaltadas en otro 

color. 

- Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 



- Uso de la información de un mensaje de un foro de una página web para reflexionar sobre el 

proceso de escritura prestando especial atención al uso de las conjunciones casuales y 

consecutivas. 

- Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

- Producción guiada de un mensaje para un foro de una página web sobre las ventajas e 

inconvenientes de los móviles con algunos elementos de cohesión y utilizando las estrategias 

básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

- Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre los 

teléfonos móviles en Kenia para elegir la respuesta correcta y completar frases. 

- Producción escrita de un mensaje para un foro de una página web comentando si es bueno o 

malo que los adolescentes vean la televisión a partir de un modelo dado. 

- Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

- Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Léxico / Vocabulario 

 Vocabulario relacionado con los teléfonos móviles y el mundo de la comunicación. 

 Word Builder: phrasal verbs. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

 Lenguaje situacional para hablar sobre habilidades, expresar posibilidad en presente y en 

pasado, pedir y conceder permiso, pedir favores, dar consejos, expresar obligación, prohibición y 

ausencia de la misma: los modales. 

 Fórmulas lingüísticas para hacer comparaciones y hablar sobre las normas de educación para 

utilizar el móvil. 

 Fórmulas lingüísticas para expresar causa y resultado: las conjunciones causales y 

consecutivas. 

 

Fonética 

 Pronunciación de la forma negativa de los modales, también en su forma contraída. 

 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

 Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, 

apéndices gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Deducción de las reglas gramaticales a partir del cuadro gramatical. 

 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 

 Participación en la evaluación del propio aprendizaje y usos de estrategias de autocorrección. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 



 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera 

de ella. 

 Participación activa en actividades de clase. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 

En el Workbook: 

 Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

 Una sección de Self-Evaluation. 

 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

- Valoración del uso de la lengua inglesa y del enriquecimiento personal que supone la relación 

con personas pertenecientes a otras culturas. 

- Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas sobre la dependencia de 

los jóvenes al móvil y los usos alternativos del móvil, así como la cronología de la historia de la 

comunicación, y respeto hacia los mismos. 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación trabajadas 

en la unidad: hacer comparaciones, expresar habilidades y hablar sobre las normas de educación 

para utilizar el teléfono móvil. 

- Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios: 

- L

a dependencia de los jóvenes al móvil en distintos países del mundo. 

- N

ormas de educación para utilizar el teléfono móvil. 

- U

sos alternativos del móvil por parte de jóvenes de distintas partes del mundo. 

- I

nformación sobre los inventos relacionados con el mundo de la comunicación. 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la 

lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes 

de varias conversaciones dando consejos para escribir mensajes de texto en los móviles y 

hablando de las normas de educación para utilizar el teléfono móvil. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones para comparar 

móviles y a situaciones para hablar de las normas de educación para utilizar el teléfono móvil 

utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver 

las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de una historia gráfica sobre la 

dependencia al móvil de una adolescente y unos mensajes en un foro de una página web sobre 

los usos alternativos del móvil. 

 Redactar de forma guiada un mensaje para un foro de una página web sobre las ventajas e 

inconvenientes de los móviles, cuidando el léxico, las estructuras, y algunos elementos de 

cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector.  

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 

adquiridos sobre los modales, la pronunciación de la forma negativa de los modales y sus formas 

contraídas, etc., como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones 

propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 



6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el 

aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 

mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el 

vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para enviar y recibir 

mensajes de texto en el teléfono móvil e intercambiar información en un foro, y para establecer 

relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 

extranjera en lo referente a la dependencia de los jóvenes al móvil en distintas partes del mundo, 

los usos alternativos del móvil por parte de jóvenes de distintas partes del mundo, los inventos 

relacionados con el mundo de la comunicación mostrando una valoración positiva de los 

patrones culturales distintos a los propios.  

 

Competencias básicas 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

- V

ocabulary, pág. 72, sección comunicativa Discussing Phone Manners, pág. 78, del 

Student’s Book y Language Builder, del Workbook, págs. 16-17: vocabulario relacionado 

con los móviles y el mundo de la comunicación; phrasal verbs.  

- R

eading, págs. 73 y 76 : comprensión escrita de una historia gráfica sobre la dependencia 

al móvil de una adolescente, varios mensajes de un foro en una página web sobre los 

usos alternativos del móvil. 

- G

rammar, págs. 74-75 y 77: expresión de habilidades, de posibilidad en presente y en 

pasado, maneras de pedir y conceder permiso, expresiones para pedir favores, dar 

consejos, expresión de prohibición, obligación y ausencia de la misma. 

- L

istening, págs. 72 y sección comunicativa Discussing Phone Manners, pág. 78: 

comprensión de varias conversaciones dando consejos para escribir mensajes de texto en 

los móviles y hablando de las normas de educación para utilizar el teléfono móvil.  

- S

peaking, pág. 72, Grammar, págs. 74 y 77 y sección comunicativa Discussing Phone 

Manners, pág. 79: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a 

para comparar sus móviles, expresar habilidades en presente o en pasado, obligación, 

consejo, prohibición y ausencia de obligación y hablar de las normas de educación para 

utilizar el teléfono móvil. 

- P

ronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 79: pronunciación de la forma negativa de 

los modales, también en su forma contraída  

- W

riting, en la sección comunicativa Discussing Phone Manners, pág. 80, del Student’s 

Book, así como en la sección Writing Plan del Workbook, pág. 122: expresión escrita de 

un mensaje para un foro de una página web sobre las ventajas e inconvenientes de los 

móviles y utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.  

 

 Competencia matemática: 

- S

peaking, sección comunicativa Discussing Phone Manners, pág. 79: cálculo de los 



puntos obtenidos tras hacer una encuesta. 

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- R

eading, pág. 76: curiosidad por conocer usos alternativos del móvil. 

- C

ulture Kit, pág. 129: valoración del desarrollo de la tecnología de la comunicación. 

 

 Tratamiento de la información y competencia digital: 

 R

eading, pág. 73: actitud crítica y reflexiva ante la información que se presentan sobre la 

dependencia de los jóvenes al móvil. 

 R

eading, págs. 73 y 76, sección Communication Kit, pág. 81: uso de los mensajes de texto 

en el teléfono móvil y los mensajes en los foros para comunicarse con otras personas. 

- W

riting, pág. 80: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 

seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- S

peaking, pág. 72, Grammar, págs. 74 y 77 y sección comunicativa Discussing Phone 

Manners, pág. 79: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 

profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 

 Competencia social y ciudadana: 

- M

antenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta 

y ante las interacciones que se dan en el aula. 

- R

eading, pág. 72 y Grammar, pág. 75: uso responsable del teléfono móvil. 

- L

istening, Speaking, en la sección comunicativa Discussing Phone Manners, págs. 78-79: 

respeto por las normas de conducta a la hora de utilizar un teléfono móvil. 

- C

ommunication Kit, pág. 81: curiosidad por conocer las abreviaturas en los mensajes de 

texto en otro idioma. 

 

 Competencia cultural y artística:  

- A

prendizaje de datos curiosos y útiles en la secciónes Globe Icon (pags. 71,72,77 y 81) 

que aparecen a lo largo de la unidad. 

 

 Competencia para aprender a aprender: 

- U

so de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente 

de las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Check Your 

Progress y Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs.55,56 y 133) situadas en 

el Workbook. 

 

 Autonomía e iniciativa personal: 

- G

rammar, págs. 75 y 77, sección comunicativa Discussing Phone Manners , págs. 79-80 y 

Writing, pág. 80: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y 



orales a partir de modelos dados. 

- W

riting, en la sección comunicativa Discussing Phone Manners, pág. 80, Writing Box, 

pág. 80 y en la sección Writing Plan, pág. 122 en el Workbook: desarrollo organizativo a 

la hora de presentar un trabajo escrito. 

- F

omento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

 

Temas transversales 

 

2. Ciencias sociales, geografía e historia: 

- C

uriosidad por conocer usos alternativos del móvil en Sudáfrica, India y Gran Bretaña. 

 

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

1. Conciencia de la importancia de los inventos. 

2. Uso responsable del teléfono móvil. 

3. Normas de educación para utilizar el móvil. 

 

 Lengua y literatura: 

4. L

os modales. 

5. E

l uso de las conjunciones causales y consecutivas. 

6. T

raducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir 

de instrucciones en castellano en el Language Builder. 

 

 Matemáticas: 

- P

untuación final de una encuesta. 

 

 Tecnologías: 

1. L

a historia de la comunicación. 

2. E

l uso del móvil para enviar mensajes de texto. 

3. U

so del foro para intercambiar información con otras personas. 
 

 

 

UNIDAD 7: This Is Britain 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 Utilizar correctamente la voz pasiva en presente y en pasado. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto turístico del río Támesis y una página 

web sobre inventos británicos. 



 Escuchar y comprender un concurso en la radio acerca de la geografía de Gran Bretaña. 

 Intercambiar información y hablar de inventos. 

 Escribir un informe sobre un invento, prestando atención al uso de los conectores de 

secuencia. 

 Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “yoghurt” y en “jar”. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
 Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos previos. 

 Usos de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

 Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara 

emitidos por el profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos a 

situaciones de comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 

 Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para identificar 

accidentes geográficos y palabras que indican dirección en un cuestionario, sugerir más 

palabras relacionadas con la geografía, contestar un cuestionario, situar en un mapa los países, 

los mares y el océano mencionados en el cuestionario, identificar los datos que desconocían, 

sustituir las palabras en negrita que aparecen en las frases equivocadas por las correctas, elegir 

las respuestas correctas, identificar false friends y cognates en un texto y añadir algunos más. 

 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no 

verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, 

identificación de la intención del hablante, etc.  

 Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 

 Escucha y comprensión de un concurso en la radio sobre la geografía de Gran Bretaña para 

comprobar las respuestas al cuestionario e identificar al ganador del concurso y un programa de 

radio sobre inventos para decir el orden en el que se mencionan dichos inventos y elegir la 

respuesta correcta.  

 Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hacer preguntas 

sobre geografía local y contestarlas, identificar si las frases son verdaderas o falsas y hacer 

preguntas sobre un producto y responderlas para completar el formulario.  

 Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la 

conversación a través de un diálogo en actividades de comunicación reales y simuladas. 

 Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las 

dificultades durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del 

ritmo y la entonación, reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, 

aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos 

previos y expresiones útiles aprendidas en la unidad, etc. 

 Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 Identificación del contenido de un folleto turístico sobre el río Támesis, un texto sobre los 

cuervos que habitan en la Torre de Londres, un artículo sobre las esculturas que hay en el río 

Támesis, una página web sobre inventos británicos, un texto de Agatha Christie, datos sobre la 

cultura británica, varios textos sobre espacios naturales de interés turístico en el mundo y sobre 

lugares de acceso restringido a los visitantes para evitar su deterioro con el apoyo de elementos 

verbales y no verbales. 

 Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes 

estrategias, para averiguar en qué sección del folleto se encuentra la respuesta a las preguntas 

planteadas y luego contestarlas, identificar si las afirmaciones dadas son verdaderas o falsas 

incluyendo las frases del texto que justifiquen sus respuestas, identificar palabras a partir de 



definiciones, expresar la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You, averiguar a qué inventos se refieren las afirmaciones dadas, contestar preguntas, dar 

su opinión personal sobre el invento que consideren más importante de los mencionados en el 

texto, identificar palabras a partir de definiciones y completar una ficha con información sobre 

los tres espacios naturales de interés turístico. 

 Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 

 Uso de la información de un mensaje de un informe para completar un cuadro. 

 Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

 Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención al uso de los conectores 

de secuencia. 

 Producción guiada de un informe sobre un invento con algunos elementos de cohesión y 

utilizando las estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 

textualización y revisión). 

 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre el 

London Eye para elegir la respuesta correcta y contestar las preguntas. 

 Producción escrita de un informe sobre el airbag a partir de un modelo dado. 

 Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

 Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la 

unidad. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Léxico / Vocabulario 

 Vocabulario relacionado con la geografía. 

 Verbos. 

 Word Builder: false friends y cognates. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

 La voz pasiva en presente y en pasado. 

 Fórmulas lingüísticas para intercambiar información. 

 Fórmulas lingüísticas para hablar de inventos. 

 Los conectores de secuencia. 

 

Fonética 

 Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en “yoghurt” y en “jar”. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

 Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como 

glosarios, apéndices gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 

 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 



 Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 

 Participación en la evaluación del propio aprendizaje y usos de estrategias de 

autocorrección. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 

fuera de ella. 

 Participación activa en actividades de clase. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 

En el Workbook: 

 Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

 Una sección de Self-Evaluation. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 Valoración del uso de la lengua inglesa y del enriquecimiento personal que supone la 

relación con personas pertenecientes a otras culturas. 

 Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas sobre el río 

Támesis, la Torre de Londres, inventos británicos y la biografía de Agatha Christie, así como los 

espacios naturales de interés turístico en distintas partes del mundo y lugares de acceso 

restringido a los visitantes para evitar su deterioro, y respeto hacia los mismos. 

 Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación 

trabajadas en la unidad: intercambiar información y hablar de inventos. 

 Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios: 

- Información sobre diferentes aspectos de la cultura británica. 

- Información sobre el río Tamésis y la Torre de Londres. 

- Inventos británicos. 

- Historia del sello. 

- Espacios naturales de interés turístico: el río Nilo en Egipto, el salto del Ángel en 

Venezuela y las cuevas de Mulu en Borneo. 

- Lugares de acceso restringido a los visitantes para evitar su deterioro: Monte Everest, 

Islas Galápagos y el Monte Kilauea. 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la 

lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes 

de un concurso en la radio sobre la geografía de Gran Bretaña y un programa de radio sobre 

inventos. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones para intercambiar 

información sobre su país y hablar de inventos utilizando las convenciones propias de la 

conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de un folleto turístico sobre el 

río Támesis y una página web sobre inventos británicos. 

4. Redactar de forma guiada un informe sobre un invento, cuidando el léxico, las estructuras, y 

algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y hacerlos 

comprensibles al lector.  

4. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 



adquiridos sobre el uso de la voz pasiva en presente y en pasado, la pronunciación de sonidos de 

especial dificultad, etc., como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las 

producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el 

aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 

mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el 

vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para encontrar datos a 

través de un buscador de Internet, mostrando interés por su uso. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 

extranjera en lo referente al río Támesis, la Torre de Londres, inventos británicos, la biografia de 

Agatha Christie, espacios naturales de interés turístico y lugares de acceso restringido a los 

visitantes para evitar su deterioro, mostrando una valoración positiva de los patrones culturales 

distintos a los propios.  

 

Competencias básicas 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, pág. 86,  pág. 92, sección Talking about Inventions del Student’s Book y 

Language Builder, del Workbook, págs. 18-19: vocabulario relacionado con la geografía 

y verbos; false friends y cognates.  

- Reading, págs. 87 y 90, Grammar, págs. 88-89, Putting It Together, pág. 91 y Culture 

Kit, pág. 130: comprensión escrita de un folleto turístico sobre el río Támesis, una 

página web sobre inventos británicos, un texto sobre los cuervos que habitan en la Torre 

de Londres, otro sobre unas esculturas en el Támesis y otro más sobre la biografía de 

Agatha Christie, así como varios textos sobre espacios naturales de interés turístico en el 

mundo. 

- Grammar, págs. 88-89 y 91: comunicarse empleando la voz pasiva en presente y en 

pasado. 

- Listening, págs. 86 y sección Talking About Inventions, pág. 92: comprensión de un 

concurso en la radio sobre la geografía de Gran Bretaña y un programa en la radio sobre 

inventos.  

- Speaking, sección Listening pág. 86, hacer preguntas y respuestas con otra persona sobre 

la geografía de su país. Sección Grammar, pág. 89: hacer preguntas al compañero sobre 

si las frases son verdaderas o falsas. Sección Talking ABout Inventions, pág. 93: 

participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para intercambiar 

información sobre la geografía local y hablar de inventos. 

- Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 93: pronunciación de sonidos de especial 

dificultad, como en “yoghurt” y en “jar”. 

- Writing, pág. 94, en la sección Talking About Inventions del Student’s Book, así como en 

la sección Writing Plan del Workbook, pág. 123: expresión escrita de un informe sobre 

un invento, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.  

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Reading, pág. 90, Listening, Speaking, en la sección Talking Abut Inventions,  

págs. 92-93: importancia de los inventos a lo largo de la historia. 

- Culture Kit, pág.130: importancia de la conservación de los espacios naturales de interés 

turístico. 

 

 Tratamiento de la información y competencia digital: 



- Writing, pág. 94: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 

seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Speaking, pág. 93, Grammar, pág. 89 y 91: respeto por las normas de conducta en 

interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y 

sus fuentes. 

- Communication Kit, pág. 95: actitud crítica ante la información sobre las claves que se 

utilizan en los buscadores de Internet. 

 

 Competencia social y ciudadana: 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 

presenta y ante las interacciones que se dan en el aula. 

 

 Competencia cultural y artística:  

- Vocabulary, pág. 86, Grammar, pág. 89 y 91: conocimiento de datos culturales sobre 

Gran Bretaña. 

- Listening, pág. 86: conocimiento de datos sobre la geografía de Gran Bretaña. 

- Reading, pág. 87 y Grammar, pág. 89: interés por conocer datos sobre el río Támesis. 

- Grammar, pág. 88: interés por conocer datos curiosos sobre la Torre de Londres 

- Grammar, pág. 91: biografía de Agatha Christie. 

- Culture Kit pág. 130: interés por conocer espacios naturales de interés turístico como el 

río Nilo, el salto del Ángel y las cuevas Mulu. 

- Aprendizaje de datos curiosos y útiles en la sección The Globe Icon de cada unidad. 

 

 Competencia para aprender a aprender: 

- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 

consciente de las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Task 

situada en cada unidad del Student’s Book, y las secciones Check Your Progress y Self-

Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 63, 64 y 133) situadas en el Workbook. 

 

 Autonomía e iniciativa personal: 

- Speaking, pág. 93, y Writing, pág. 94: uso de la creatividad personal a la hora de 

producir textos escritos y orales a partir de modelos dados. 

- Vocabulary, pág. 86, sección Talking About Inventions, pág. 92, Reading, págs. 87 y 90, 

Grammar, págs. 88-89 y 91, y Culture Kit, pág. 130: muestra del sentido crítico ante las 

informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, en la sección Talking About Inventions, y Writing Box, pág. 94: desarrollo 

organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Temas transversales 

 

 Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Geografía de Gran Bretaña. 

- El río Tamésis y la Torre de Londres. 

- Inventos británicos. 

- Biografía de Agatha Christie 

- Espacios naturales de interés turístico. 

 

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Respeto hacia los espacios naturales para evitar su deterioro. 

 



 Lengua y literatura: 

- La voz pasiva en presente y en pasado. 

- Los conectores de secuencia. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a 

partir de instrucciones en castellano en el Language Builder. 

 

 Tecnologías: 

- Búsqueda de información en Internet. 

 

 

 

UNIDAD 8: Equipped for Sport? 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 Utilizar correctamente los adverbios de modo. 

 Utilizar correctamente los adverbios en grado comparativo y la estructura as … as. 

 Aprender la formación de las Subject / Object Questions. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo científico sobre la influencia de los 

genes en las cualidades físicas de las personas a la hora de practicar un deporte y una página de 

preguntas frecuentes sobre los beneficios de andar descalzo. 

 Escuchar y comprender preguntas para un concurso y una entrevista.  

 Hablar de deportes y hacer comparaciones. 

 Escribir un artículo sobre un acontecimiento deportivo utilizando el vocabulario 

adecuado para enriquecer la expresión escrita. 

 Identificar la pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en “fashionable” y 

en “research”. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los 

conocimientos previos. 

 Usos de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los 

compañeros/as. 

 Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara 

emitidos por el profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos a 

situaciones de comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 

 Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para rellenar un 

dibujo sobre el cuerpo humano, identificar las partes del cuerpo y sugerir otras, identificar en la 

foto los artículos deportivos que se utilizan, identificar deportes ya aprendidos, identificar 

nombres compuestos en el ejercicio y relacionar las palabras de dos columnas para formar 

nombres compuestos.  

 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no 

verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, 

identificación de la intención del hablante, etc.  

 Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 

 Escucha y comprensión de preguntas para un concurso para identificar las partes del cuerpo 

y contestar preguntas, y una entrevista a una experta en medidas de seguridad en el deporte 



para elegir la respuesta correcta, completar frases y contestar preguntas.  

 Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para identificar las 

condiciones físicas adecuadas para practicar determinados deportes, hacer preguntas sobre 

deportes y contestarlas, completar un diálogo y comparar los artículos deportivos de un 

catálogo.  

 Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la 

conversación a través de un diálogo en actividades de comunicación reales y simuladas. 

 Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las 

dificultades durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del 

ritmo y la entonación, reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, 

aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos 

previos y expresiones útiles aprendidas en la unidad, etc. 

 Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 Identificación del contenido de un artículo científico sobre la influencia de los genes en las 

cualidades físicas de las personas a la hora de practicar un deporte, una página de preguntas 

frecuentes sobre los beneficios de andar descalzo, un texto sobre el uso de un juego de consola 

para mantenerse en forma, así como varios textos sobre cuatro deportistas famosos y otro sobre 

el origen de tres artículos deportivos con el apoyo de elementos verbales y no verbales. 

 Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes 

estrategias, para identificar la pregunta que el autor del artículo quiere contestar a través de este, 

identificar las afirmaciones que son falsas y justificar sus respuestas, contestar preguntas, 

identificar palabras a partir de definiciones, situar en un mapa los países que se mencionan en el 

texto, expresar la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over to 

You, elegir la respuesta correcta, buscar sinónimos en el texto y situar México y los países 

cercanos en un mapa y contestar un cuestionario sobre los Juegos Olímpicos. 

 Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 

 Uso de la información de un artículo de periódico para completar un cuadro. 

 Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

 Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención a la elección de palabras. 

 Producción guiada de un artículo sobre un acontecimiento deportivo con algunos elementos 

de cohesión y utilizando las estrategias básicas en el proceso de composición escrita 

(planificación, textualización y revisión). 

 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre un 

estudio en el que se afirma que la práctica de deporte es bueno para el cerebro para identificar si 

las afirmaciones dadas son verdaderas o falsas y contestar las preguntas. 

 Producción escrita de un artículo sobre un acontecimiento deportivo a partir de un modelo 

dado. 

 Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

 Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la 

unidad. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

 



Léxico / Vocabulario 

 Partes del cuerpo. 

 Equipamiento deportivo. 

 False friends. 

 Word Builder: nombres compuestos. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

 Los adverbios de modo. 

 Lenguaje situacional para hacer comparaciones: adverbios en grado comparativo, as ... as. 

 Subject / Object Questions. 

 Fórmulas lingüísticas para hablar de deporte. 

 Fórmulas lingüísticas para hacer comparaciones. 

 

Fonética 

 Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en “fashionable” y en “research”. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

 Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como 

glosarios, apéndices gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 

 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 

 Participación en la evaluación del propio aprendizaje y usos de estrategias de 

autocorrección. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 

fuera de ella. 

 Participación activa en actividades de clase. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 

En el Workbook: 

 Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

 Una sección de Self-Evaluation. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 Valoración del uso de la lengua inglesa y del enriquecimiento personal que supone la 

relación con personas pertenecientes a otras culturas. 

 Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas sobre la influencia 

de los genes en las cualidades físicas de las personas a la hora de practicar un deporte, y los 

beneficios de andar descalzo, así como cuatro deportistas famosos. 

 Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación 

trabajadas en la unidad: hablar de deportes y hacer comparaciones. 

 Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios: 

- La influencia de los genes en las cualidades físicas de las personas a la hora de practicar 

un deporte. 



- Datos sobre los beneficios de andar descalzo. 

- Datos sobre deportistas de diferentes especialidades: Jiang Yuhuan (gimnasia artística), 

Haile Gebrselassie (carrera de fondo), Sven Kramen (patinaje de velocidad) y Linn Haug 

(snowboard). 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la 

lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes 

de una conversación entre dos amigos preparándose para un concurso y una entrevista a una 

experta en medidas de seguridad en el deporte. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones para hablar de 

deportes y hacer comparaciones utilizando las convenciones propias de la conversación y las 

estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de un artículo científico sobre la 

influencia de los genes en las cualidades físicas de las personas a la hora de practicar un deporte 

y una página de preguntas frecuentes sobre los beneficios de andar descalzo. 

4. Redactar de forma guiada un artículo sobre un acontecimiento deportivo, cuidando el léxico, las 

estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y 

hacerlos comprensibles al lector.  

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 

adquiridos sobre el uso de los adverbios de modo y su forma comparativa, la estructura as ... as, 

las Subject / Object Questions, la pronunciación de sonidos de especial dificultad, etc., como 

instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas 

y para comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el 

aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 

mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el 

vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 

extranjera en lo referente a las cualidades físicas necesarias para practicar determinados deportes, 

un estudio sobre los beneficios de andar descalzo, datos sobre deportistas famosos de diferentes 

especialidades, mostrando una valoración positiva de los patrones culturales distintos a los 

propios.  

 

Competencias básicas 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, pág. 98, sección Making Comparisons, pág. 104, del Student’s Book y 

Language Builder, del Workbook, págs. 20-21: vocabulario relacionado con las partes 

del cuerpo y el equipamiento deportivo; nombres compuestos.  

- Reading, págs. 99 y 102: comprensión escrita de un texto sobre la influencia de los 

genes en las cualidades físicas de las personas a la hora de practicar un deporte, otro 

sobre los beneficios de andar descalzo, así como de varios textos sobre cuatro 

deportistas famosos. 

- Grammar, págs. 100-101 y 103: comunicarse empleando los adverbios de modo, los 

adverbios en grado comparativo, la estructura as … as y el uso de las Subject / Object 

Questions para pedir y dar información. 



- Listening, págs. 98 y 104: comprensión de una conversación entre dos amigos 

preparándose para un concurso de preguntas y una entrevista a una experta en medidas 

de seguridad en el deporte.  

- Speaking, pág. 98, sección Vocabulary, Grammar págs. 101 y 103, sección Making 

Comparisons, pág. 105 y sección Culture Kit, pág. 107: participación en conversaciones 

y simulaciones con el compañero/a para hablar de las condiciones físicas adecuadas para 

practicar algunos deportes, hacer preguntas sobre deporte en general, comparar artículos 

deportivos y dar noticias a los demás. 

- Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 105: pronunciación de sonidos de 

especial dificultad, como en “fashionable” y en “research”. 

- Writing, en la sección Making Comparisons, pág. 106 del Student’s Book, así como en la 

sección Writing Plan del Workbook, pág. 124: expresión escrita de un artículo sobre un 

acontecimiento deportivo utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.  

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Reading, págs. 99 y 102: interés por conocer datos sobre la influencia de los genes en las 

cualidades físicas de las personas a la hora de practicar un deporte y los beneficios de 

andar descalzo. 

- Grammar, pág. 100: conocimiento de las habilidades de algunos animales (la mamba 

negra, el oso polar, los pumas, la jirafa, la ballena jorobada, los delfines).  

- Culture Kit, pág. 131: comprensión escrita de varios textos sobre cuatro deportistas 

famosos de distintas especialidades. 

 

 Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Reading, pág. 102: autonomía y criterio a la hora de consultar una página de preguntas 

frecuentes (FAQ). 

- Writing, pág. 106, en la sección Making Comparisons:  muestra de autonomía, eficacia, 

responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Speaking, sección Vocabulary pág. 98, Grammar, págs. 101 y 103, sección Speaking, 

pág. 105 y sección Communication Kit, pág. 107: respeto por las normas de conducta en 

interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y 

sus fuentes. 

 

 Competencia social y ciudadana: 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 

presenta y ante las interacciones que se dan en el aula. 

- Vocabulary, pág. 98: condiciones físicas adecuadas para practicar algunos deportes. 

- Reading, pág. 99: respeto por las capacidades de las personas.  

- Grammar, pág. 101: interés por conocer datos sobre el número de medallas que 

consiguieron algunos países en las Olimpiadas de Pekín en 2008. 

- Communication Kit, pág. 107: aprendizaje y práctica de las fórmulas para anunciar 

noticias. 

 

 Competencia cultural y artística:  

- Culture Kit, págs. 131: interés por conocer datos sobre deportistas de diferentes 

especialidades (Jiang Yuhuan, Haile Gebrselassie, ven Kramen y Linn Haug). 

- Reading, pág. 102: situación de algunos países en un mapa. 

- Aprendizaje de datos curiosos y útiles en la sección The Globe Icon de cada unidad. 

 

 Competencia para aprender a aprender: 

- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 

consciente de las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Task 



situadas en cada unidad del Student’s Book, y las secciones Check Your Progress y Self-

Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 71, 72 y 133) situadas en el Workbook. 

 

 Autonomía e iniciativa personal: 

- Speaking, sección Vocabulary pág. 98, Grammar, págs. 101 y 103, sección 

Communication Kit, pág. 105 y Writing, pág. 106: uso de la creatividad personal a la 

hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados. 

- Reading, págs. 99 y 102,  y Culture Kit, pág. 131: muestra del sentido crítico ante las 

informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, en la sección Making Comparisons y Writing Box, pág. 106: desarrollo 

organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Temas transversales 

 

 Ciencias de la naturaleza: 

- Habilidades de varios animales (la mamba negra, el oso polar, los pumas, la jirafa, la 

ballena jorobada y los delfines). 

- Las condiciones físicas adecuadas para practicar algunos deportes. 

 

 Educación física: 

- Importancia del ejercicio físico. 

 

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Aprendizaje de las fórmulas para anunciar noticias. 

 

 Lengua y literatura: 

- Los adverbios de modo. 

- Los adverbios en grado comparativo y la estructura as … as. 

- Subject / Object questions. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a 

partir de instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 

 

UNIDAD 9: Teen Troubles 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 Repasar la gramática aprendida en las unidades anteriores. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una encuesta y una entrevista sobre las cosas que 

preocupan a los jóvenes y los problemas de convivencia entre hermanos. 

 Escuchar y comprender entradas de un diario online y una conversación.  

 Expresar sentimientos. 

 Solucionar de problemas. 

 Escribir una carta a un consultorio contando un problema real o imaginario siguiendo los 

puntos trabajados para conseguir una buena expresión escrita. 

 Identificar los sonidos vocálicos presentes en las palabras “touch” y “browse”, entre otras. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 



 
 Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos previos. 

 Usos de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

 Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara 

emitidos por el profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos 

a situaciones de comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 

 Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para averiguar qué 

adjetivos que describen sentimientos tienen una connotación positiva o negativa, describir 

sus sentimientos en cada una de las situaciones, sugerir otros adjetivos que describan 

sentimientos, elegir el mejor comentario de un chat, identificar expresiones a partir de 

definiciones, elegir la expresión correcta en cada situación e identificar expresiones 

idiomáticas en unas frases.  

 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no 

verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, 

identificación de la intención del hablante, etc.  

 Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 

 Escucha y comprensión de cuatro entradas de un diario online para relacionar los pitidos que 

se oyen con los adjetivos correspondientes y contestar preguntas, y una conversación entre 

una estudiante y una profesora hablando sobre problemas escolares para elegir las respuestas 

correctas, identificar si las afirmaciones dadas son verdaderas o falsas y contestar una 

pregunta.  

 Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para decir cómo se 

sienten en cada una de las situaciones, compararse con miembros de su familia o amigos/as 

y dar consejos para solucionar los problemas planteados.  

 Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la 

conversación a través de un diálogo en actividades de comunicación reales y simuladas. 

 Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las 

dificultades durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado 

del ritmo y la entonación, reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de 

silencio, aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje, uso de 

conocimientos previos y expresiones útiles aprendidas en la unidad, etc. 

 Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 

 Identificación del contenido de una encuesta a jóvenes estadounidenses y una entrevista a 

una chica británica sobre las cosas que les preocupan, un texto sobre un servicio telefónico 

de asistencia a adolescentes, otro sobre la relación entre padres e hijos, un artículo sobre los 

problemas de convivencia entre hermanos, un texto que describe los problemas de  una 

adolescente, así como dos textos sobre hermanos famosos.  

 Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes 

estrategias, para averiguar cuáles son las cosas que preocupan a los adolescentes, identificar 

si las afirmaciones dadas son verdaderas o falsas incluyendo las frases de la encuesta que 

justifiquen sus respuestas, elegir la respuesta correcta, completar frases, identificar palabras 

a partir de definiciones, expresar la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través 

de la sección Over to You, comentar el tema del texto, identificar los problemas de cada 

pareja de hermanos que aparecen en el texto. 

 Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 

 Uso de la información de una carta para completar un cuadro. 

 Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

 Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención a los consejos y reglas 

vistas a lo largo del curso para corregir un texto. 



 Producción guiada de una carta a un consultorio en el que describan un problema real o 

imaginario con algunos elementos de cohesión y utilizando las estrategias básicas en el 

proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

  

En el Workbook: 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre la 

importancia de cambiar la mentalidad de las personas para tener pensamientos positivos para 

identificar si las afirmaciones dadas son verdaderas o falsas y contestar las preguntas. 

 Producción escrita de una carta a un consultorio en el que cuenten algún problema que 

tengan en el colegio a partir de un modelo dado. 

 Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

 Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la 

unidad. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Léxico / Vocabulario 

 Adjetivos que describen sentimientos. 

 Expresiones útiles. 

 False friends. 

 Word Builder: expresiones idiomáticas. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas .  

 

Estructura y funciones de la lengua 

 Repaso de la gramática aprendida en las unidades anteriores. 

 Fórmulas lingüísticas para expresar sentimientos. 

 Lenguaje situacional para solucionar problemas. 

 El seguimiento de los puntos trabajados para conseguir una buena expresión escrita. 

 

Fonética 

 Identificación de los sonidos vocálicos presentes en las palabras “touch” y “browse”. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

 Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como 

glosarios, apéndices gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías 

de la información y la comunicación. 

 Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 

 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 

 Participación en la evaluación del propio aprendizaje y usos de estrategias de 

autocorrección. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 

fuera de ella. 

 Participación activa en actividades de clase. 



 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 

En el Workbook: 

 Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

 Una sección de Self-Evaluation. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

 Valoración del uso de la lengua inglesa y del enriquecimiento personal que supone la 

relación con personas pertenecientes a otras culturas. 

 Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas sobre las 

preocupaciones de los jóvenes estadounidenses y británicos, los problemas de convivencia 

familiar, problemas escolares, hermanos famosos en el cine y la televisión. 

 Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación 

trabajadas en la unidad: expresar sentimientos y hablar de la solución de problemas. 

 Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios: 

 L

as preocupaciones de los jóvenes en Estados Unidos y en Gran Bretaña. 

 P

roblemas de convivencia familiar y problemas escolares. 

 D

atos sobre hermanos famosos: Maggie y Jake Gyllenhaal (actores de cine) y Bart y Lisa 

Simpson (protagonistas de un programa de dibujos animados en la televisión). 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la 

lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes 

de cuatro entradas de un diario on-line y una conversación sobre problemas escolares. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones para hablar de 

sentimientos y para solucionar problemas utilizando las convenciones propias de la conversación 

y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de una encuesta y una entrevista 

sobre las preocupaciones de los jóvenes y un artículo sobre los problemas de convivencia entre 

hermanos. 

1. Redactar de forma guiada una carta a un consultorio describiendo un problema real o 

imaginario, cuidando el léxico, las estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia 

para marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector.  

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 

adquiridos sobre la gramática aprendida en unidades anteriores, la pronunciación de los sonidos 

vocálicos presentes en las palabras “touch” y “browse”, etc., como instrumento de 

autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para 

comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el 

aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 

mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el 

vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para comunicarse con 

otras personas a través del chat y para establecer relaciones personales orales y escritas, 



mostrando interés por su uso. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 

extranjera en lo referente a las cosas que preocupan a los jóvenes estadounidenses y británicos, 

los problemas de convivencia familiar, los problemas escolares y los hermanos famosos, 

mostrando una valoración positiva de los patrones culturales distintos a los propios.  

 

Competencias básicas 

 

    Competencia en comunicación lingüística: 

- V

ocabulary, pág. 110, sección comunicativa Problem Solving, pág. 116, del Student’s 

Book y Language Builder, del Workbook, págs. 22-23: vocabulario relacionado con los 

sentimientos y expresiones útiles; expresiones idiomáticas.  

- R

eading, págs. 111 y 114,  Putting It Together, pág. 115 y Culture Kit, pág. 132: 

comprensión escrita de una encuesta a jóvenes estadounidenses y una entrevista a una 

chica británica para conocer las cosas que les preocupan, un artículo sobre los problemas 

de convivencia entre hermanos y algunos consejos para solucionarlos y dos textos sobre 

hermanos famosos. 

- G

rammar, págs. 112-113 y 115 y Putting It Together, pág. 115: repaso de la gramática 

aprendida en las unidades anteriores. 

- L

istening, pág. 110 y sección comunicativa Problem Solving, pág. 116: comprensión de 

cuatro entradas de un diario online y una conversación sobre problemas escolares.  

- S

peaking, pág. 110, sección Putting It Together, pág. 115 y sección Speaking, pág. 117: 

participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para expresar 

sentimientos, compararse con miembros de su familia o amigos/as y dar consejos para 

solucionar problemas. 

- P

ronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 117: pronunciación de sonidos vocálicos 

presentes en las palabras “touch” y “browse”. 

- W

riting, en la sección Writing, pág. 118 del Student’s Book, así como en la sección Writing 

Plan del Workbook, pág. 125: expresión escrita de una carta a un consultorio contando 

un problema real o imaginario utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.  

 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

- W

riting, pág. 118:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 

seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- S

peaking, pág. 110, Grammar, pág. 113, sección Putting It Together,  

pág. 115 y  sección Speaking, pág. 117: respeto por las normas de conducta en 

interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y 

sus fuentes. 

- R

eading, págs. 111 y 114: lectura de una encuesta a jóvenes estadounidenses y una 

entrevista a una chica británica para conocer sus preocupaciones y un artículo sobre los 

problemas de convivencia entre hermanos y algunas soluciones para mejorar dicha 



relación. 

- L

istening, en la sección comunicativa, pág. 116: conocimiento de los problemas escolares 

de una adolescente. 

 

Competencia social y ciudadana: 

- M

antenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta 

y ante las interacciones que se dan en el aula. 

- R

eading, págs. 111 y 114, sección Putting It Together, pág. 115 y Listening, en la sección 

comunicativa, pág. 116 : respeto por los problemas de los demás. 

- G

rammar, pág. 112: conocimiento de servicios telefónicos de asistencia a adolescentes. 

- C

ommunication Kit, pág. 119: aprendizaje y práctica del lenguaje que utilizan los jóvenes 

hoy en día.  

 

Competencia cultural y artística:  

- C

ulture Kit, pág. 132: hermanos famosos en el mundo del cine y televisión. 

- A

prendizaje de datos curiosos y útiles en la sección Globe Icon de cada unidad. 

 

Competencia para aprender a aprender: 

- U

so de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente 

de las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Task y Putting It 

Together situadas en cada unidad del Student’s Book, y las secciones Check Your 

Progress y Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 79, 80 y 133) situadas en 

el Workbook. 

 

Autonomía e iniciativa personal: 

- S

peaking, pág. 110, Grammar, pág. 113, sección Putting It Together,  

pág. 115, sección Speaking, pág. 117 y Writing, pág. 118: uso de la creatividad personal 

a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados. 

- C

ulture Kit, pág. 132: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se 

presentan.  

- W

riting, pág. 118, Writing Box, pág. 118: desarrollo organizativo a la hora de presentar un 

trabajo escrito. 

- F

omento del trabajo cooperativo en el aula. 

 
 Temas transversales 

 

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

▪ Reflexión sobre los problemas que conlleva la convivencia familiar y las soluciones 

para mejorar la relación. 

▪ Reflexión sobre las problemas a los que se enfrentan los adolescentes. 



 

Lengua y literatura: 

▪ Repaso de la gramática aprendida en las unidades anteriores. 

▪ El seguimiento de los puntos trabajados para conseguir una buena expresión escrita. 

▪ Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a 

partir de instrucciones en castellano en el Language Builder. 

 

Tecnologías: 

▪ Uso del chat para comunicarse con otras personas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º E.S.O. 
 

INTRODUCTION 
 
1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Utilizar y revisar vocabulario aprendido anteriormente. 

 Producir textos orales como un intercambio social. 

 Entender textos orales y escritos de diferentes características. 

 Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la unidad. 

 Aplicar estructuras gramaticales como el present simple, present continuous y past simple. 

 Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema de las relaciones sentimentales. 

 Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje. 

 
2.- Contenidos 
 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

PROCEDIMIENTOS 

Listening and speaking 
 Escuchar un texto oral y determinar el tema principal (pág.5  ej. 6) 

 Volver a escuchar y determinar si unas frases son verdaderas o falsas (pág. 8 ej. 7) 

 Leer y escuchar un diálogo determinando el tema principal (pág. 8 ej. 1)  
 Escribir un diálogo similar y representarlo para el resto de la clase (pág. 8 ejs. 4 y 5) 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

PROCEDIMIENTOS 

Reading and writing 
 Leer un texto y relacionar palabras con ciertos significados (pág. 5, ej. 6). 



 Leer y escuchar un diálogo determinando el tema principal (pág. 8 ej. 1)  
 Escribir un diálogo similar y representarlo para el resto de la clase (pág. 8 ejs. 4 y 5) 

 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

CONCEPTOS 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

 Presentar a la gente 

 Acordar y concretar una cita   

                         

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Present simple 

Present continuous 

Past simple 

Question words 

 

VOCABULARIO 

Tema: Los amigos 

Léxico:  

 Repaso 

 

PROCEDIMIENTOS 

Grammar 
 Estudiar unas frases, completar unas frases con unos verbos y rellenar los huecos de unas 

preguntas (pág. 6 ejs. 1,2 y 3 ) 
 Completar una regla, escribir frases sobre una foto y ordenar las palabras en unas frases (pág. 6 

ejs. 5,6 y 7 ) 
 Tras determinar si unos verbos son regulares o irregulares, y comprobar las formas de pasado, 

completar un texto utilizando past simple en afirmativa, interrogativa y negativa (pág.7  ejs. 8, 9 
y 11) 

 Completar reglas de utilización y completar unas preguntas (pág. 7 ejs. 12 y 13) 
 

 

Vocabulary 

 Leer un texto y relacionar palabras con ciertos significados (pág. 5 ej. 6) 
 Tras clasificar las palabras de un cuadro por categorías gramaticales, completar unas frases 

utilizando dichas palabras (pág.5  ejs. 7 y 8) 

 Encontrar expresiones en una historia y escribir frases  utilizándolas (pág. 5 ejs. 4 y 5) 

 Escuchar, repetir y traducir unas expresiones (pág. 8 ej. 2) 
 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

CONCEPTOS 

Conocer datos sobre un artista y su obra (Leave right now; Will Young). 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Escuchar la canción y determinar el tema principal  (pág. 9  ej. 1) 
 Encontrar ciertas palabras o frases en la letra y relacionarlas con unos significados  (pág. 9 ej. 

2) 
 Tras leer una ficha sobre la canción y el artista, determinar si una serie de afirmaciones resultan 

ser verdaderas o falsas (pág. 9 ej. 3) 

 

3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE 

LAS COMPETENCIAS BASICAS 



Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

ii.  competencia de aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y 

aprenden a gestionar sus recursos mediante diferentes técnicas de aprendizaje. 

 

iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia. 

Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de 

comunicación utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de 

rasgos sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser 

trabajados paralelamente que la unidad.  

Educación para la paz: conocimiento de realidades de otras partes del mundo. 

Educación para la salud: reflexión acerca de la adopción de actitudes solidarias con nuestros 

semejantes.                                        

 

v. competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales; 

 

4. TEMAS TRANSVERSALES 

Respetar y valorar personas procedentes de otros lugares. 

 

UNIT 1: THE RIGHT IMAGE 
 
1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Utilizar vocabulario relacionado con apariencia personal adjetivos terminados en -ing y -ed. 

 Entender textos orales y escritos de diferentes características. 

 Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la unidad. 

 Producir textos orales y escritos como una descripción personal. 

 Trabajar el contraste entre tiempos presentes. Verbos tipo like y dislike y preguntas sobre el sujeto  

Y el objeto. 

 Practicar la pronunciación de la acentuación y la entonación. 

 Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema de las apariencias en la sociedad. 

 Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje. 

 

2.- CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

PROCEDIMIENTOS 

Listening 
 Tras escuchar un texto oral (Quedamos?), determinar el tipo de cita que se concreta y contestar 

unas preguntas (Pág,15, ejs. 6 y 7). 

 

Speaking 

 Encontrar palabras en un texto que respondan a ciertos significados y rescribir unas frase 
utilizándolas (pág. 11 ejs. 4 y 5)  

 Escuchar, practicar en voz alta y traducir unas expresiones de un texto oral (pág.15 ej. 2) 

 Leer y escuchar un texto oral y completarlo  con las palabras de un cuadro (pág. 15 ej. 1) 

 Practicar el texto en voz alta, escribir uno similar y representarlo para el resto de la clase (pág. 

15 ejs. 3, 4 y 5) 



 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

PROCEDIMIENTOS 

Reading 
 Leer un texto (sobre jugar para ganar) y decidir si una serie de frases son verdaderas o falsas 

(pág. 14 ej. 3) 

 Encontrar unas palabras en el texto y hacerlas coincidir con unos significados (pág. 14 ej.4) 

 

Writing 

 Leer un texto modelo y determinar si unas frases son verdaderas o falsas. (pág. 16 ej. 2) 

 Elegir entre varias contrasting words/phrases posibles para completar unas frases (pág. 16 ej. 3) 

 Escribir una auto descripción (sobre el aspecto físico) siguiendo un plan de redacción (pág. 16 

ej.4) 

 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

CONCEPTOS 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

 Describir a las personas 

 Concretar una cita por teléfono                                         

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Contraste entre presentes 

Like/Dislike + gerund 

Subject and object questions                      

 

VOCABULARIO 

Tema: La imagen y las apariencias 

Léxico:  

 Aspecto físico 

 Adjetivos terminados en –ed/-ing (word help) 

 

FONETICA 

Acentuación y número de sílabas 

 

PROCEDIMIENTOS 

Grammar 
 Establecer reglas de uso con ayuda del Grammar Bank (pág. 12 ej.  1) 

 Elegir la forma correcta del verbo, completar unas frases y una conversación (pág.12 ejs. 2,3 y 

4) 

 Completar unas frases con el verbo en gerundio (pág. 13 ej. 5) 

 Por parejas, hacer un ejercicio de preguntas y respuestas(pág. 13 ej. 6) 

 Escribir preguntas con Who o what (pág. 13 ej. 7 ) 

 Escribir preguntas sobre la información ausente en unas frases y responderlas (pág. 13 ejs.8 y 9)  

 

Vocabulary 

 Hacer coincidir las palabras de un cuadro con unos dibujos y escribir frases de auto descripción 

propia y familiar  (pág. 9 ejs. 1 y 2) 
 Escuchar, practicar en voz alta y traducir las palabras de un cuadro (pág. 9 ej. 3) 
 Escuchar la descripción de una persona e identificarla de entre varias fotos. Describir a las 

personas que aparecen en las fotos restantes (pág. 9 ejs. 4 y 5) 



 Copiar y completar una  tabla (pág. 11 ej. 6) 

 Seleccionar el adjetivo correcto en unas frases (pág. 11 ej. 7) 

 
Pronunciation 

 Escuchar y practicar la pronunciación de varias palabras, determinando si constan de 2 ó 3 
sílabas (pág. 11 ej. 1) 

 Volver a escuchar y determinar la sílaba acentuada (pág. 11 ej. 2) 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

CONCEPTOS 

Hablar sobre la multiculturalidad en Gran Bretaña (Report 1). 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Leer un informe y establecer similitudes y diferencias entre la Gran Bretaña y el país propio 
(pág. 94  ejs.  1 y 2) 

 Responder a unas preguntas, encontrar unas palabras en el texto e insertarlas en unas frases 
(pág. 95  ejs.  3,4 y 5) 

 Escuchar un texto oral, identificar personajes, elegir las respuestas correctas y debatir unos 

temas con el resto del grupo .(pág. 95 ejs 5, 6 y 7 ) 

 

3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE 

LAS COMPETENCIAS BASICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

ii.  competencia de aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y 

aprenden a gestionar sus recursos mediante diferentes técnicas de aprendizaje; por ejemplo 

haciendo un debate propuesto en la unidad. 

 

iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia.  

Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de 

comunicación utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de 

rasgos sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser 

trabajados paralelamente que la unidad.  

Educación moral y cívica: reflexión acerca de la adopción de actitudes solidarias con nuestros 

semejantes.                                             

Educación para la paz: conocimiento de aspectos culturales de países muy diferentes.              

 

v. competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales; 

 Aprender sobre la cultura británica. 

 

4. TEMAS TRANSVERSALES 

Valoración del esfuerzo personal. 

El deporte. 

La igualdad de género. 

 

 



UNIT 2: CHANGES 

 
1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Utilizar vocabulario relacionado con paisajes urbanos y adjetivos absolutos. 

 Entender textos orales y escritos de diferentes características. 

 Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la unidad. 

 Producir textos orales y escritos sobre la ciudad. 

 Aplicar estructuras gramaticales de los pasados simple y continuo. 

 Practicar la pronunciación de la acentuación y la entonación. 

 Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema de la vida en las ciudades. 

 Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje. 

 

2.- CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

PROCEDIMIENTOS 

Listening 
 Escuchar un diálogo (sobre coincidir en los gustos) y contestar unas preguntas (pág. 23 ejs. 6 y 

7) 

 

Speaking 

 Escuchar, practicar en voz alta y traducir unas expresiones de un texto oral (pág. 23 ej.2 ) 

 Escuchar y leer un diálogo, determinando el tema principal  (pág. 23  ej. 1)  
 Practicar el diálogo en voz alta, escribir uno similar y representarlo para el resto del grupo(pág. 

23 ejs. 3, 4 y 5). 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

PROCEDIMIENTOS 

Reading 
 Leer un texto (sobre Liverpool) y determinar la importancia de ciertas fechas y decidir si unas 

frases son verdaderas o falsas corrigiendo las falsas (pág. 22 ej.2 y 3 ) 

 Encontrar palabras en el texto y relacionarlas con ciertos significados (pág. 21 ej. 4). 

 

Writing 
 Leer un texto, responder unas preguntas y clasificar las palabras y frases de un cuadro según 

correspondan al presente o al pasado. (pág. 24 ejs. 1 y 2) 

 Producir un texto escrito sobre la ciudad/pueblo del alumno en el pasado y en el presente, 

siguiendo un plan de redacción (pág.24  ejs.3 y 4 ) 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

CONCEPTOS 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

 Describir el entorno vital en el pasado y en el presente 

 Pedir y dar información sobre gustos y pareceres 

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Past simple and past continuous 

Used to 

 

VOCABULARIO 



Tema: La ciudad y sus cambios 

Léxico:  

 Paisajes urbanos 

 Adjetivos absolutos (word help). 

 

FONETICA 

Acentuación y entonación 

 

PROCEDIMIENTOS 

Grammar 
 Discernir entre el past simple y past continuous, consultar Grammar Bank y completar unas 

frases (pág.20  ejs. 1,2 y 3 ) 
 Escuchar un texto oral  y escribir frases utilizando las expresiones de un cuadro (pág.20  ej. 4) 
 Completar unas frases y un texto, utilizando cualquiera de las dos formas (pág. 20 ejs. 5 y 6) 

 Completar unas frases utilizando  used to en afirmativa y negativa y el present simple (pág. 21 
ej. 7) 

 Escribir frases sobre la infancia de una persona (pág.21  ej. 8 ) 

 Escribir frases contrastando there is/there used to be (pág. 21ej. 9)  
 

Vocabulary 

 Escuchar, practicar en voz alta y traducir las palabras de unos dibujos (pág. 17 ej. 1) 
 Completar unas frases, escribir otras sobre la ciudad/pueblo propios(pág. 17 ejs.2 y 3 ) 
 Emparejar unos adjetivos de intensidad variable con sus correspondientes absolutos (pág. 19 

ej.6) 
 Contestar preguntas utilizando adjetivos absolutos (pág. 19 ej. 7) 

 Encontrar expresiones en un texto que respondan a ciertos significados y rescribir unas frases 
utilizándolos (pág. 19 ejs. 4 y 5) 

 

Pronunciation 

 Escuchar y practicar en voz alta unas frases, prestando especial atención a la acentuación y 
entonación (pág. 19ej. 1) 

 Subrayar las sílabas acentuadas en unas frases, practicarlas en voz alta, escuchar un texto oral y 

comprobar fallos (pág. 19 ej.2). 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

CONCEPTOS 

Conocer datos sobre un grupo y su música  (Friday Night, The Darkness). 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Completar la letra con las palabras de un cuadro, escuchar y verificar (pág. 105 ej. 1) 
 Encontrar unas palabras y frases en la letra y responder a unas preguntas(pág. 105 ejs. 2 y 3) 
 

3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE 

LAS COMPETENCIAS BASICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

ii.  competencia de aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y 

aprenden a gestionar sus recursos mediante diferentes técnicas de aprendizaje. 

 



iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia. 

Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de 

comunicación utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de 

rasgos sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser 

trabajados paralelamente que la unidad.  

Educación moral y cívica: reflexión sobre la ciudad/pueblo como marco de convivencia y de 

relación humana.                                           

Educación para la paz: conocimiento de las realidades de otros lugares para respetar culturas 

distintas a la nuestra. 

 

v. competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales; 

 

 

4. TEMAS TRANSVERSALES 

Geografía: la ciudad de Liverpool. 

Historia del comercio de esclavos. 

El valor de la cultura y de la conservación del patrimonio. 

 

UNIT 3 : SIXTH SENSE 

 
1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Utilizar vocabulario relacionado con los sentidos. 

 Entender textos orales y escritos de diferentes características. 

 Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la unidad. 

 Producir textos orales y escritos sobre los recuerdos. 

 Aplicar estructuras gramaticales como el present perfect con already, yet y just. 

 Practicar la pronunciación de grupos consonánticos. 

 Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema de cultura norteamericana. 

 Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje. 

 
2.- CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

PROCEDIMIENTOS 

Listening 
 Escuchar un texto oral (sobre las urgencias) y responder unas preguntas (pág. 31  ejs. 6 y 7)  

 

Speaking 

 Escuchar, practicar en voz alta y traducir unas expresiones de un texto oral (pág. 31 ej. 2) 

 Leer y escuchar un diálogo respondiendo a una pregunta (pág. 31 ej. 1) 
 Practicar el diálogo en voz alta, escribir uno similar y representarlo para el resto del grupo (pág. 

31  ejs. 3, 4 y 5) 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

PROCEDIMIENTOS 

Reading 
  Leer el texto(sobre la sinestesia) y  determinar la veracidad de las afirmaciones y contestar 

unas preguntas (pág.  30 ejs. 1 y 2) 



  Encontrar en el texto palabras, relacionándolas con unos significados (pág. 30 ej.3). 

 

Writing 
 Leer el texto y hacer coincidir las dos listas de palabras. (pág. 32 ej. 2) 

 Escribir un texto sobre sensaciones sensoriales siguiendo un plan de redacción (pág. 32 ejs. 3 y 

4) 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

CONCEPTOS 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

 Relatar recuerdos personales 

 Describir las sensaciones físicas 

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Present perfect 

Already/yet 

Just 

 

VOCABULARIO 

Tema: Los sentidos y las sensaciones     

Léxico:  

 Los sentidos 

 Nombres y verbos indistintamente (word help) 

 

FONETICA 

Grupos consonánticos                            

 

 

PROCEDIMIENTOS 

Grammar 
 Completar la regla de formación, escribir los participios de unos verbos regulares e irregulares 

y completar unas frases (pág. 28 ejs.1, 2 y 3  ) 
 Completar la regla y contestar unas preguntas utilizando already (pág. 29 ejs.7 y 8 ) 
 Escribir frases negativas en present perfect utilizando yet (pág. 29 ej. 9 ) 

 Escribir frases de present perfect utlizando just (pág. 29 ej. 10) 
       

Vocabulary 

 Escuchar, repetir y traducir los nombres de los diferentes sentidos, relacionándolos con unas 

frases (pág. 25 ejs.1 y 2) 
 Completar frases y hacer preguntas y responderlas (pág. 25 ejs. 3,4 y 5) 
 Tras decidir si unas palabras ejercen como nombre o como verbo en unas frases, hacer un 

ejercicio completando otras  (pág. 27 ejs. 5 y 6) 

 Encontrar expresiones en un texto que respondan a ciertos significados y rescribir unas frases 
utilizándolos (pág. 27 ejs. 3 y 4 ). 

 
Pronunciation 

 Escuchar y practicar en voz alta palabras que presentan estos grupos (pág. 27 ej. 3) 

 Escuchar, repetir y practicar unos trabalenguas (pág. 27 ej. 2). 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

CONCEPTOS 

Conocer datos sobre la cultura norteamericana (Teen USA) 



 

PROCEDIMIENTOS 

 Hacer un brainstorming  sobre cultura norteamericana, leer el informe y contestar unas 
preguntas (pág. 96 ejs. 1 y 2) (pág. 97 ej.3) 

 Hacer coincidir unas palabras con sus definiciones (pág. 97 ej. 4 ) 
 Escuchar un texto oral, relacionarlo con unas fotos, completar una tabla y elegir la respuesta 

adecuada para unas preguntas (pág. 95 ejs. 5, 6, 7 y 8) 

 

3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE 

LAS COMPETENCIAS BASICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

ii.  competencia de aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y 

aprenden a gestionar sus recursos mediante diferentes técnicas de aprendizaje, por ejemplo realizar 

un brainstorming (tormenta de ideas). 

 

iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia. 

Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de 

comunicación utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de 

rasgos sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser 

trabajados paralelamente que la unidad.  

Educación para la paz: acercamiento a los jóvenes de otras partes del mundo. 

Educación para la salud: reflexión sobre la importancia de la medicina para una vida sana.                      

 

v. competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales; 

 Aprender sobre la cultura norteamericana 

 

 

 

4. TEMAS TRANSVERSALES 

Ciencia: asociación de determinados elementos con los estados de ánimo. 

 

UNIT  4: RELATIONSHIPS 

 
1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Utilizar vocabulario relacionado con relaciones y encuentros. 

 Entender textos orales y escritos de diferentes características. 

 Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la unidad. 

 Producir textos orales y escritos sobre la historia de una relación. 

 Aplicar estructuras gramaticales como present perfect con for, since y  past simple con ago. 

 Practicar la pronunciación de verbos terminados en -aught y -ought. 

 Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema de las relaciones personales. 

 Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje. 

 

2.- CONTENIDOS 

 



BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

PROCEDIMIENTOS 

Listening 
 Escuchar tres textos orales (¡Camarero!)  y relacionarlos con diferentes ítems (pág. 43 ej. 6 ) 

 Volver a escuchar y responder  unas preguntas (pág. 43 ej.7 ) 

 

Speaking 

 Escuchar, repetir  y traducir unas expresiones de un texto oral (pág. 43 ej. 2) 

 Leer, escuchar y completar un diálogo con las palabras de un cuadro (pág. 43 ej. 1) 
 Practicar el diálogo en voz alta, escribir uno similar y representarlo para el resto del grupo (pág. 

43 ejs. 3, 4 y 5). 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

PROCEDIMIENTOS 

Reading 
 Leer un texto (Brad y Jeniffer) hacer coincidir una descripción con cada párrafo y contestar 

unas preguntas (pág. 42 ej. 1,2 y 3) 

 Encontrar adjetivos en el texto utilizando como unos sustantivos como referentes (pág. 42 ej. 4) 

 

Writing 
 Leer el texto, responder preguntas con for y since y rellenar los huecos de unas frases (pág. 44 

ejs. 1,2 y 3) 

 Completar unas frases utilizando both…and…, neither…nor…  (pág. 44 ej.3 ) 

 Redactar un texto utilizando una tabla de información como guía (pág. 44 ej.4) 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

CONCEPTOS 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

 Pedir comida en un restaurante 

 Describir el desarrollo de una relación 

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Present perfect con for y since 

Past simple con ago 

Past simple vs present perfect           

 

VOCABULARIO 

Tema: Las relaciones                  

Léxico:  

 Relaciones y citas   

 Nombres terminados en –ion y –ment (word help) 

FONETICA 

Los verbos terminados en –aught y –ought. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Grammar 
 Tras concretar la regla de utilización y completar unas frases y un texto, escribir frases 

verdaderas utilizando el present perfect  con for y since (pág. 40 ejs. 1,2,3 y 4 ) 
 Escribir frases verdaderas utilizando un periodo de tiempo y ago (pág. 40 ej. 5) 
 Tras concretar las reglas de utilización, completar unas frases y rellenar huecos en una 

conversación utilizando el past simple y el present perfect  (pág. 41 ejs. 6,7 y 8 ) 
 



Vocabulary 

 Escuchar, practicar en voz alta y traducir las frases de un cuadro (pág. 37 ej. 1) 
 Hacer coincidir las palabras subrayadas de un texto con unos dibujos (pág. 37 ej. 2) 
 Escribir una historia siguiendo las viñetas de unos dibujos y compararla con la de un texto oral 

(pág. 37 ejs. 3y 4 )   (pág.  ejs. ) 

 Transformar los verbos de un cuadro en sustantivos utilizando un diccionario en caso de 
necesidad y completar unas frases con nombres terminados en -ion y -ment (pág. 39  ejs. 6 y 7)  

 Encontrar los equivalente de unas frases en un texto, traducirlos y rescribir unas frases 
utilizando dichas expresiones (pág. 39 ejs. 4 y 5) 

 

Pronunciation 

  Comprobar los participios de unos verbos irregulares utilizando la lista de verbos irregulares de 
la página 137(pág. 39 ej. 1) 

 Escuchar y practicar en voz alta la pronunciación de estos participios  (pág. 39 ej. 2 ). 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

CONCEPTOS 

Conocer datos sobre un músico y su música (Real to me; Brian McFadden). 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Insertar las palabras de un cuadro en la letra de la canción (pág. 106 ej. 1 ) 
 Encontrar palabras y expresiones en el texto relacionándolas con unos significados (pág. 106 ej. 

3) 

 

3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE 

LAS COMPETENCIAS BASICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

ii.  competencia de aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y 

aprenden a gestionar sus recursos mediante diferentes técnicas de aprendizaje. 

 

iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia. 

Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de 

comunicación utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de 

rasgos sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser 

trabajados paralelamente que la unidad.  

Educación del consumidor: reflexión sobre un hecho social como el consumir algo en una 

cafetería. 

Educación para la igualdad de ambos sexos: reflexión acerca de la igualdad de derechos y 

obligaciones en las relaciones de pareja.                  

 

v. competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales; 

 

4. TEMAS TRANSVERSALES 

Música: grupos musicales. 

 

 



UNIT 5 : THE WORLD OF WORK 

 
1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Utilizar vocabulario relacionado con trabajos y profesiones. 

 Entender textos orales y escritos de diferentes características. 

 Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la unidad. 

 Producir textos orales y escritos como una solicitud de empleo. 

 Trabajar con estructuras gramaticales como los comparativos y superlativos. 

 Practicar la pronunciación de las vocales no acentuadas. 

 Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema del mundo laboral. 

 Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje. 

 
2.- CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

PROCEDIMIENTOS 

Listening 
 Escuchar un texto oral (en Correos), completar una tabla y decir si unas afirmaciones son 

verdaderas o falsas, corrigiendo las falsas (pág. 51 ejs. 6 y 7) 

 

Speaking 

 Escuchar, practicar en voz alta y traducir unas expresiones de un texto oral (pág. 51  ej. 2 ) 

 Escuchar un diálogo y contestar una pregunta (pág. 51 ej. 1) 
 Practicar el diálogo en voz alta, escribir uno similar y representarlo para el resto de la clase 

(pág. 51 ejs. 3, 4 y 5). 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

PROCEDIMIENTOS 

Reading 

 Tras responder  sobre la idoneidad de unas frases, leer un texto (de un adolecente de dieciséis 

anosy responsable) y responder unas preguntas (pág. 50 ejs. 1,2 y 3)  

 Encontrar palabras en el texto y hacerlas coincidir con unos significados (pág. 50 ej. 4). 

 

Writing 
 Tras leer un anuncio con una oferta de empleo y una carta respondiendo al anuncio, responder a 

unas preguntas. (pág. 52  ejs. 1,2 y3) 

 Escribir una carta solicitando empleo siguiendo un plan de redacción (pág. 52 ej. 4) 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

CONCEPTOS 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

 Describir la consecuencia de una premisa o acción 

 Dar y pedir información en una oficina de Correos 

 Hacer comparaciones 

                 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Comparativos y superlativos 

Not as…as 

So y such 

 

VOCABULARIO 



Tema: El mundo laboral                  

Léxico:  

 Empleos y profesiones 

 Sufijos –er/-or/ist (word help). 

 

FONETICA 

acentuación y sílabas átonas 

 

PROCEDIMIENTOS 

Grammar 
 Completar regla de formación, comprobar las reglas de ortografía y transformar varios adjetivos 

en comparativos y superlativos (pág. 48 ejs.1 y 2)  

 Completar unas frases con comparativos y escribir otras utilizando superlativos (pág. 48 ejs. 3 y 

4 ) 

 Completar una entrevista (pág. 48 ej. 5 ) 

 Comparar a dos futbolistas siguiendo la información de una tabla (pág. 49 ej. 6) 

 Completar las reglas de utilización y unir unas frases utilizando so…that  y such…that  (pág. 49 

ej. 7) 

 

Vocabulary 

 Tras relacionar el vocabulario de un cuadro con unas fotos, escuchar la pronunciación y 

practicar en voz alta (pág.45  ejs.1 y 2) 
 Completar unas frases (pág. 45 ej. 3) 
 Identificar unas profesiones en un texto oral(pág. 45 ej. 4 ) 

 Estudiar la regla de formación y añadir un sufijo a unas raíces (pág. 47  ej. 6 )  

 Completar unas frases (pág. 47 ej. 7) 

 Encontrar expresiones en un texto que respondan a ciertos significados y rescribir unas frases 
utilizándolas (pág.47 ejs. 4 y 5) 

 

Pronunciation 

 Tras escuchar un texto oral prestando especial atención a las sílabas acentuadas y a las átonas, 

marcar ambos tipos de sílaba en unas palabras  (pág.47 ejs. 1 y 2) 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

CONCEPTOS 

Hablar sobre los derechos del niño (Report 3)                                  

 

PROCEDIMIENTOS 

 Completar la Declaración Universal de los Derechos del Niño y debatir sobre cuáles son los 
más importantes (pág. 98  ejs. 2 y 3) 

 Responder unas preguntas y encontrar palabras en el texto que respondan a ciertos significados 
(pág. 99  ejs. 4 y 5) 

 Leer una ficha, escuchar un texto oral y responder unas preguntas (pág. 99  ejs. 6, 7 y 8 ) 

 

3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE 

LAS COMPETENCIAS BASICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

ii.  competencia de aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y 

aprenden a gestionar sus recursos mediante diferentes técnicas de aprendizaje; por ejemplo en esta 

unidad conocer la Declaración Universal de los Derechos del Niño y debatir sobre ella. 



 

iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia. 

Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de 

comunicación utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

 

iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de 

rasgos sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser 

trabajados paralelamente que la unidad.  

Educación moral y cívica: reflexión acerca de la importancia de la infancia en la configuración de 

la sociedad del futuro.                          

Educación para la igualdad de ambos sexos: reflexión sobre los derechos del niño y como afectan 

por igual a ambos sexos. 

 

v. competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales; 

 

4. TEMAS TRANSVERSALES 

Deporte: el afán de superación del ser humano. 

Arte: el cine. 

 

UNIT 6 : TAKE ACTION!  

 
1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Utilizar vocabulario relacionado con temas de importancia mundial. 

 Entender textos orales y escritos de diferentes características. 

 Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la unidad. 

 Producir textos orales y escritos como un panfleto de propaganda. 

 Aplicar estructuras gramaticales como will y first conditional. 

 Practicar la pronunciación de los sonidos /j/ y /ʤ/   . 

 Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema del mundo en que vivimos. 

 Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje. 

 

2.- CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

PROCEDIMIENTOS 

Listening 
 Escuchar un texto (sobre una manifestación), decidir una frase verdadera de entre tres y 

completar unas respuestas tipo multiple choice (pág.59 ejs. 6 y 7 ). 

 

Speaking 

 Escuchar, practicar en voz alta y traducir unas expresiones de un texto oral (pág. 59  ej. 2) 

 Escuchar un texto oral y decidir si las afirmaciones que aparecen son ciertas, posibles o 
imposibles (pág. 59 ej. 1) 

 Practicar el diálogo en voz alta, escribir uno similar y representarlo para el grupo (pág 59 ejs.3, 

4 y 5) 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

PROCEDIMIENTOS 

Reading 
 Relacionar unos temas con unas fotos, leer un texto (sobre la importancia de tu aportación) y 



decidir si unas frases son verdaderas o no (pág.  58  ej. 1 y 2 ) 

 Explicar el significado de unas cifras en el texto y encontrar palabras relacionadas con ciertos 

significados (pág. 58  ejs. 3 y 4) 

 

Writing 
 Leer un panfleto modelo y contestar unas preguntas (pág. 60  ejs. 1 y 2) 

 Corregir los errores de unas frases y redactar un panfleto siguiendo un plan establecido (pág. 60  

ejs. 3 y 4) 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

CONCEPTOS 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

 Expresar diferentes grados de probabilidad 

 Dar y pedir opinión sobre temas generales 

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Will: offers, promises and decisions 

Predicciones: going to 

First conditional                              

 

VOCABULARIO 

Tema: Temas de importancia mundial  

Léxico:  

 Temas importantes globalmente 

 Verbo + sustantivo (word help) 

 

 

FONETICA 

Los sonidos /j/ y /dz/ 

 

PROCEDIMIENTOS 

Grammar 
 Tras traducir unos ejemplos, hacer coincidir una serie de frases con otras que se habrán de 

completar de antemano (pág. 56  ejs. 1 y 2) 
 Completar unas frases con I’ll… (pág.56  ej. 3) 
 Estudiar unos ejemplos y completar unas frases en relación con unos dibujos (pág. 56  ejs. 4y 5) 

 Estudiar unos ejemplos y completar unas frases (pág. 57 ej. 7) 

 Leer las reglas de utilización, responder unas preguntas y completar un texto (pág. 57 ejs. 8 y 9 
) 

 

Vocabulary 

 Hacer coincidir las palabras de un cuadro con unas fotos y comprobar las respuestas a través de 

un texto oral (pág. 53  ejs. 1 y 2) 
 Escuchar un texto oral y responder unas preguntas (pág. 53  ejs. 3 y 4) 
 Escuchar un texto oral y completar unas frases con los verbos de un cuadro (pág.  55 ej. 5 ) 

 Por parejas, debatir sobre experiencias pasadas  (pág. 55  ej. 6)  

 Encontrar expresiones en un texto que respondan a ciertos significados, traducirlas y rescribir 
unas frases utilizándolas (pág. 55 ejs. 3 y 4) 

 

Pronunciation 

  Escuchar y repetir las palabras de un texto oral prestando especial atención a los sonidos /j/ y 
/ʤ/ (pág.  55 ej. 1) 



 Escuchar y practicar en voz alta la pronunciación de unos trabalenguas (pág.55  ej. 2) 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

CONCEPTOS 

Conocer datos sobre una cantante y su canción (The voice within; Christina Aguilera). 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Tras escuchar la canción, determinar el tema principal (pág. 107 ej. 1) 
 Hacer coincidir unas palabras o frases con sus significados y determinar la importancia de unas 

fechas tras leer una ficha informativa sobre la canción y el artista (pág. 107  ej. 2 y 3). 

 

3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE 

LAS COMPETENCIAS BASICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

ii.  competencia de aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y 

aprenden a gestionar sus recursos mediante diferentes técnicas de aprendizaje, en esta unidad por 

ejemplo se intentará profundizar en temas universales tales como los acontecimientos sociales. 

 

iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia. 

Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de 

comunicación utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de 

rasgos sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser 

trabajados paralelamente que la unidad.  

Educación ambiental: reflexión acerca de los problemas medioambientales globales y como 

debemos contribuir para paliar o mejorar la situación. 

Educación moral y cívica: reflexión acerca del respeto por los Derechos Humanos. 

 

v. competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 

4. TEMAS TRANSVERSALES 

Ciencias sociales: Los problemas globales (la inmigración, el tráfico de personas, la guerra, la 

xenofobia, el racismo, el hambre en el mundo, los animales en peligro de extinción, el 

calentamiento global, el comercio de armas, la explotación nfantil). El valor del compromiso y la 

participación individual como medio para cambiar el mundo.  

 

UNIT 7: THE MATERIAL WORLD 

 
1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Utilizar vocabulario relacionado con el mundo del dinero. 

 Entender textos orales y escritos de diferentes características. 

 Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la unidad. 

 Producir textos orales y escritos sobre un evento imaginario. 

 Trabajar estructuras gramaticales como el condicional hipotético. 

 Practicar la pronunciación de las contracciones verbales. 

 Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema de la economía. 



 Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje. 

 

2.- CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

PROCEDIMIENTOS 

Listening 
 Escuchar un texto oral (Kylie o Beyoncé) y responder unas preguntas (pág. 71 ej. 6) 

 Volver a escuchar y responder otras preguntas (pág. 71 ej. 7 ) 

 

Speaking 

 Encontrar expresiones en un texto oral, traducirlos y rescribir unas frases utilizándolos (pág. 
67ejs.   4 y 5)  

 Escuchar un diálogo y responder una pregunta (pág. 71 ej. 1) 
  Practicar el diálogo en voz alta, escribir uno similar y representarlo para el  grupo (pág.71 ejs. 

3 a 5) 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

PROCEDIMIENTOS 

Reading 
 Tras decir si unas frases son, en opinión del alumno, verdaderas o falsas, leer un texto (en el que 

se piensa en el mundo como un pueblecito), contestar unas preguntas y encontrar palabras que 

correspondan a ciertos significados (pág. 70 ejs. 1, 2, 3,  4 y 5). 

 

Writing 
 Leer un texto modelo, responder unas preguntas, decir si unas frases son verdaderas o falsas y 

completar unas frases. (pág. 72 ejs. 1, 2, 3 y 4) 

 Escribir un texto sobre un caso hipotético para gastar una fortuna, siguiendo un plan de 

redacción (pág. 72 ej. 4). 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

CONCEPTOS 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

 Pedir y dar consejos 

 Describir un concierto musical. 

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Condicional hipotético 

Should         

 

VOCABULARIO 

Tema: El dinero y las finanzas          

Léxico:  

 El mundo financiero 

 Palabras relacionadas; nombres y adjetivos (word help) 

 

 

FONETICA 

Contracciones                      

 

PROCEDIMIENTOS 



Grammar 
 Estudiar unas frases sobre la formación del Second Conditional y de su utilización (pág. 68 ej.  

1) 

 Hacer coincidir dos grupos de frases y determinar cuales de las resultantes son verdaderas para 

el alumno (pág. 68 ej. 2) 

 Completar frases con las palabras de un cuadro y con las propias ideas del alumno (pág 68 ejs. 

3/ 4) 

 Completar unas frases relacionándolas con unos dibujos (pág. 69  ej. 6) 

 Estudiar una tabla de formación y completar unas frases (pág. 69 ejs. 7 y 8 ). 

 

Vocabulary 

 Hacer coincidir las palabras de un cuadro con unas fotos, escucharlas, repetirlas y comprobar 

fallos (pág. 65 ej. 1) 
 Completar unas frases con las palabras de un cuadro (pág. 65 ej. 2) 
 Contestar un quiz sobre dinero (pág. 65 ej.3) 

 Estudiar la formación de adjetivos y transformar los sustantivos de un cuadro en adjetivos (pág. 
67 ej. 6)  

 Completar unas frases (pág. 67 ej.7) 

 
Pronunciation 

 Escuchar prestando especial atención a la diferencia entre una frase afirmativa y una negativa 
(pág. 67 ej. 1) 

 Escuchar unas frases y decidir si son afirmativas o negativas (pág. 67 ej. 2) 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

CONCEPTOS 

Conocer datos sobre varios jóvenes ricos (Report 4) 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Leer un informe, hacer coincidir unos encabezamientos con las diferentes secciones del informe 
y decir si unas frases son verdaderas o falsas (pág. 100 ej. 2 y pág. 101 ej. 3) 

 Encontrar palabras en el texto y relacionarlas con unos significados (pág. 101 ej. 4) 
 Escuchar textos orales, responder unas preguntas y debatir sobre unas afirmaciones (pág.101 

ejs. 5, 6 y 7) 

 

3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE 

LAS COMPETENCIAS BASICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

ii.  competencia de aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y 

aprenden a gestionar sus recursos mediante diferentes técnicas de aprendizaje, en esta unidad se 

debatirá sobre el tema de la riqueza. 

 

iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia. 

Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de 

comunicación utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de 

rasgos sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser 



trabajados paralelamente que la unidad.  

Educación moral y cívica: reflexión sobre aspectos de la vida cotidiana como el dinero.                         

                                                                 

 

 

v. competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales; 

 Aprender que tipo de acontecimientos sociales se celebran en otros lugares. 

 

4. TEMAS TRANSVERSALES 

Ciencias Sociales: el reparto equitativo de la riqueza. La desigualdad en el mundo. 

 

UNIT 8: INNNOVATE! 

 
1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Utilizar vocabulario relacionado con productos y materiales. 

 Entender textos orales y escritos de diferentes características. 

 Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la unidad. 

 Producir textos orales y escritos tales como la descripción de un estilo de vida, utilizando too/either. 

 Aplicar estructuras gramaticales como la voz pasiva y las oraciones de relativo. 

 Practicar la pronunciación de las formas débiles del pasado was/were. 

 Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema de los avances tecnológicos. 

 Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje. 

 

2.- CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

PROCEDIMIENTOS 

Listening 
 Escuchar un texto (en un autobús) y responder una pregunta (pág. 79 ej. 6) 

 Volver a escuchar y responder más preguntas (pág. 79 ej. 7) 

 

Speaking 

 Escuchar, practicar en voz alta y traducir unas expresiones (pág. 79 ej.3) 

 Leer, escuchar un diálogo y responder una pregunta (pág. 79 ej.1) 
 Practicar el diálogo en voz alta, escribir uno similar y representarlo para el resto del grupo(pág. 

79 ejs. 3, 4 y 5) 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

PROCEDIMIENTOS 

Reading 
 Tras debatir sobre la importancia de algunos inventos,  leer un texto sobre los inventos en la 

vida diaria y ordenar cronológicamente unos sucesos (pág. 78 ejs. 1 y 2) 

 Responder unas preguntas y encontrar unas palabras y frases en el texto relacionándolas con 

unos significados (pág. 78 ejs. 3 y 4) 

Writing 
 Leer un texto identificando el tema principal y contestar unas preguntas. (pág. 80 ejs. 1 y 2) 

 Estudiar una frase y buscar ejemplos en el texto modelo (pág. 80  ej. 3) 

 Completar unas frases usando too o either  (pág. 80 ej. 4) 

 Redactar un texto siguiendo un plan de redacción (pág. 80 ej. 5) 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 



CONCEPTOS 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

 Describir un estilo de vida 

 Pedir y dar información sobre transporte público 

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Voz pasiva 

Oraciones de relativo; who/which/where 

 

VOCABULARIO 

Tema: Inventos e innovaciones        

Léxico:  

 Materiales  

 Adjetivo + preposición (word help) 

 

FONETICA 

La pronunciación de las formas débiles de pasado was/were;  /e/. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Grammar 
 Tras completar la regla de formación, transformar unas oraciones a la voz pasiva usando by 

cuando sea necesario (pág. 76 ejs. 1 y 2 ) 
 Completar un texto usando la pasiva en pasado y unas frases y preguntas con past simple o 

present perfect (pág. 76 ejs. 3, 4 y 5) 
 Tras completar la regla, rellenar los huecos de unas frases con who/which/ where (pág. 77 ejs. 6 

y 7) 

 Unir pares de frases (pág. 77 ej. 8) 
 

Vocabulary 

 Escuchar, practicar en voz alta, traducir y relacionar con unos dibujos las palabras de una lista 

(pág. 73 ejs. 1 y 2) 
 Hacer preguntas y responderlas por parejas  (pág. 73 ej. 3) 
 Hacer preguntas para que contesten otros miembros de la clase (pág. 74 ej.4) 

 Escuchar un texto oral y unir las preposiciones de un cuadro con los adjetivos de una lista (pág. 
75 ej. 5) 

 Completar unas frases y  decidir si son aplicables al alumno (pág. 75 ej. 6)  

 Encontrar en un texto las expresiones equivalentes a unas frases y traducirlas (pág. 75 ej.3) 

 Rescribir unas frases con las expresiones del ejercicio anterior (pág. 75 ej.4) 
 

Pronunciation 

 Escuchar y practicar unas frases prestando atención a la pronunciación de was/were (pág.75 
ejs.1/2) 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

CONCEPTOS 

Conocer datos sobre una artista y su obra (Left outside alone; Anastacia). 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Completar la letra con las palabras de un cuadro, escuchar y comprobar(pág. 108 ej. 1) 
 Relacionar unas palabras y expresiones con sus significados (pág. 108 ej. 2) 
 Tras leer una ficha técnica sobre el artista y la canción, responder unas preguntas .(pág. 108 ej. 

3) 



 

3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE 

LAS COMPETENCIAS BASICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

ii.  competencia de aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y 

aprenden a gestionar sus recursos mediante diferentes técnicas de aprendizaje. 

 

iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia. 

Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de 

comunicación utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación, por ejemplo en 

esta unidad aprendiendo cosas de las nuevas tecnologías informáticas. 

 

iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de 

rasgos sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser 

trabajados paralelamente que la unidad.  

Educación medioambiental: reflexión sobre el hábito de utilizar transporte público. 

Educación para la paz: conocimiento de las realidades de otras partes del mundo para cultivar el 

respeto de otros usos y costumbres.                            

 

v. competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales; 

4. TEMAS TRANSVERSALES 

Historia: Thomas Edison. Los inventos a lo largo de la historia. 

 

UNIT 9 : COMMUNICATION 

 
1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Utilizar vocabulario relacionado con el lenguaje gestual. 

 Entender textos orales y escritos de diferentes características. 

 Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la unidad. 

 Producir textos orales y escritos tales como cartas informales. 

 Aplicar estructuras gramaticales como el estilo indirecto. 

 Practicar la pronunciación del ritmo de la frase. 

 Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema del lenguaje corporal  . 

 Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje. 

 

2.- CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

PROCEDIMIENTOS 

Listening 
 Escuchar un texto oral (La fiesta de Abby) y responder unas preguntas (pág. 87  ej. 6) 

 Volver a escuchar y corregir la información de unas frases (pág. 87 ej. 7) 

 

Speaking 

 Tras leer y escuchar un diálogo, responder unas preguntas (pág. 87 ej. 1) 
 Practicar el diálogo en voz alta, escribir uno similar y representarlo para el resto del grupo (pág. 

87 ejs 3, 4 y 5) 



 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

PROCEDIMIENTOS 

Reading 
 Leer un texto sobre el lenguaje corporal y responder unas preguntas  (pág. 86 ejs. 1, 2 y 3) 

 Tras hacer conjeturas sobre el significado de ciertos gestos, escuchar un texto oral y comprobar 

las respuestas comparando las diferencias y similitudes del país propio (pág. 86  ejs. 4 y 5) 

 

Writing 
 Leer un texto modelo y contestar unas preguntas. (pág. 88 ejs. 1 y 2 ) 

 Identificar las diferentes partes del texto (pág. 88 ej. 3) 

 Escribir una carta informal a un conocido siguiendo un plan de redacción (pág. 88 ej.4) 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

CONCEPTOS 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

 Describir un estilo de vida 

 Pedir y dar información sobre transporte público 

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Voz pasiva 

Oraciones de relativo; who/which/where 

 

VOCABULARIO 

Tema: Inventos e innovaciones        

Léxico:  

 Materiales  

 Adjetivo + preposición (word help) 

 

FONETICA 

El ritmo 

 

PROCEDIMIENTOS 

Grammar 
 Estudiar unas frases y comprobar como cambia el tiempo verbal en el estilo indirecto (pág.  84 

ej. 1 ) 
 Transformar frases de estilo directo a indirecto y viceversa (pág. 84 ejs. 2 y 3 ) 
 Completar unas frases con say y tell  (pág. 84 ej. 4 ) 

 Leer una conversación y unos textos y completar conversaciones y bocadillos utilizando el 
estilo indirecto (pág. 85 ejs. 5 y 6). 

 
Vocabulary 

 Relacionar las expresiones de un cuadro con unos dibujos, escuchar, practicar en voz alta y 

comprobar las respuestas (pág. 81 ej. 1) 
 Completar unas frases con vocabulario del ejercicio anterior (pág. 81 ej.2 y 3) 
 Verificar el significado de los verbos de una tabla y añadir más verbos  (pág. 83 ejs. 6 y 7) 
 Completar unas frases y decir si se está de acuerdo con su significado (pág. 83 ej.8) 

 Encontrar en un texto los significados equivalentes a unas frases y traducirlos (pág. 83 ej. 4) 

 Rescribir lo subrayado de una frases con expresiones del ejercicio anterior (pág. 83 ej. 5) 
 

Pronunciation 

 Escuchar y completar un limerick (pág. 83 ej. 1) 



 Volver a escuchar y repetir en voz alta prestando atención al ritmo (pág. 83 ej.2) 

 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

CONCEPTOS 

Conocer datos sobre Europa (Report 5) 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Responder a un quiz, leer un informe y encontrar palabras y frases en el texto (pág. 102 ej. 1 y 2 
y pág. 103 ej. 3) 

 Poner los nombres de los países de Europa en un mapa (pág. 103 ej. 4) 
 Escuchar un texto oral y responder unas preguntas (pág. 103 ejs. 5 y 6) 
 Por parejas, debatir si se está de acuerdo con unas afirmaciones (pág. 103 ej. 7) 

 

3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE 

LAS COMPETENCIAS BASICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

ii.  competencia de aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y 

aprenden a gestionar sus recursos mediante diferentes técnicas de aprendizaje, por ejemplo ser 

capaz de realizar un debate. 

 

iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia. 

Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de 

comunicación utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de 

rasgos sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser 

trabajados paralelamente que la unidad.  

Educación moral y cívica: reflexión sobre la realidad de Europa como marco de convivencia. 

Educación para la paz: conocimiento de las realidades de otras partes del mundo para cultivar el 

respeto de otros usos y costumbres.                            

 

v. competencia artística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 

 

 

 

4. RELACIÓN CON OTRAS AREAS DEL CURRICULUM 

Ciencias sociales (Geografía): Aprender datos sobre Europa y localizar sus países geográficamente. 

Educación física: el lenguaje corporal. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 


