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INTRODUCCIÓN GENERAL A LA PROGRAMACIÓN DE LA ESO 
 

Conviene hacer una introducción previa de nuestra programación a la ESO para poder encuadrar de una forma 
razonable lo que programamos y por qué lo programamos. No nos podemos olvidar por tanto de que estamos  
dentro de una etapa educativa con unas características muy determinadas y  nos gustaría recordar  los objetivos 

que debemos cumplir.          

 

OBJETIVOS GENERALES DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA EN LA 
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

El propósito fundamental de este Departamento  va a ser el de trabajar con el fin de que nuestro alumnado 
consiga alcanzar los siguientes objetivos: 

 

1. Comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas. 
2. Expresarse oralmente en situaciones habituales de comunicación, dentro y fuera del aula, de forma eficaz, 

adecuada y con cierto nivel de autonomía 
3. Leer y comprender de forma autónoma diferentes tipos de textos escritos, con el fin de extraer información 

general y específica y de utilizar la lectura como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 
conocimiento de otras culturas. 

4. Escribir de forma eficaz textos sencillos con finalidades diversas, sobre distintos temas, utilizando recursos 
adecuados de cohesión y coherencia.  

5. Utilizar de forma reflexiva y correcta los elementos básicos de la lengua –fonética, léxico, estructuras y 
funciones- en contextos diversos de comunicación. 

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre el mismo y transferir al estudio de la lengua 
extranjera los conocimientos adquiridos en la lengua materna o en el aprendizaje de otras lenguas. 

7. Utilizar los recursos didácticos a su alcance (diccionarios, libros de consulta, materiales multimedia) 
incluidas las TIC, para la obtención, selección y presentación de la información oral y escrita de forma 
autónoma. 

8. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera y apreciarla 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. 

10. Adquirir seguridad y confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera.  
 
 
 
En cualquier caso, nuestro objetivo final irá más allá del mero aprendizaje de una lengua extranjera. 
Intentaremos que nuestros alumnos lleguen a conocer en todos los casos otras formas de entender la realidad y 
que su mundo cultural se enriquezca todo lo posible. 

 
Deseamos también que dentro de lo posible,  el alumno sea mucho más autónomo en su aprendizaje y que el 
profesor haga un papel más de coordinador y diseñador que el de mero informante. Por esta razón, la 
negociación y auto-evaluación serán aspectos esenciales en esta etapa. 
Otro punto que nos parece esencial es que cualquier alumno, sea cual fuere su capacidad lingüística y su poco o 
mucho porcentaje de acierto real, viva siempre que sea posible experiencias de éxito en su comunicación 



 

 
 

 

lingüística, lo cual le creará probablemente una motivación positiva hacia su aprendizaje. El tratamiento del error 
es algo que nos preocupa tremendamente en este semanario didáctico de forma que el alumno de estas edades 
que tiene cierta inseguridad personal debido a la edad, se encuentre perfectamente cuando está en el aula y no 
tema nunca participar aunque no está seguro de que la respuesta sea la correcta  

Nuestra intención será la de intentar desarrollar en nuestro alumnado una seria e destrezas entre las que nos 
gustaría destacar: 

a/ Capacidad de  interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 
artísticos, científicos y técnicos, con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación y reflexionar 
sobres procesos implicados en su uso. 

 
El aprendizaje de un idioma, tal como aquí se plantea, coloca al alumno ante un reto atractivo, por barajarse 
temas y situaciones que le son próximos, y por lo mismo le ofrecen una nueva ocasión para manifestarse 
sobre su propia realidad y reafirmar así la imagen de sí mismo: esto sucede de manera clara con ocasión de la 
elaboración de los proyectos, entre otras. Por otra parte, intentaremos fomentar la iniciativa y la autonomía 
personales, al tiempo que la práctica asidua de cumplimentar el Cuaderno de clase logra un resultado similar, 
esta vez al efecto de que el alumnado asuma conscientemente una cuota de responsabilidad en su propia 
formación  

. 
 
b) Capacidad para relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitudes solidarias y 

tolerantes, superando inhibiciones y prejuicios, reconociendo y valorando críticamente las diferencias de tipo 
social y rechazando cualquier discriminación basada en diferencias de raza, sexo, clase social, creencias y 
otras características individuales sociales. 

 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

Al plantear esta programación didáctica, hemos querido tener en cuenta los siguientes principios metodológicos: 

1. Un programa de lenguas extranjeras no puede centrarse en rasgos aislados del lenguaje, ya sean 
funciones comunicativas, estructuras o destrezas lingüísticas. Por el contrario, un aspecto clave del aprendizaje y 
uso de una lengua es el desarrollo integrado de lenguaje, destrezas y contenidos. 

Las unidades didácticas de este proyecto favorecen una metodología global, con actividades que buscan la 
integración de los elementos citados.  

El lenguaje se presenta en términos de funciones comunicativas, gramática, vocabulario y pronunciación. En 
el campo de las destrezas, además de prestar atención a las cuatro destrezas lingüísticas, se tienen en cuenta las 
destrezas de estudio y aprendizaje de lenguas, esenciales para un adecuado aprendizaje y uso de la lengua 
extranjera.  

En cuanto a los contenidos, están relacionados con cuestiones de identidad personal y del mundo actual, y 
tratan temas interdisciplinares. Las secciones dedicadas a aspectos interdisciplinares permiten a los alumnos 
establecer conexiones entre la lengua extranjera y una diversidad de áreas: sistemas educativos, lenguas 
internacionales, deporte, ciencias naturales, geografía, cocina, música. 

Intentaremos además hacer hincapié en contenidos de carácter sociocultural que permitan profundizar en el 
conocimiento de la cultura y la sociedad en la que se desarrolla la lengua inglesa. Las unidades Culture spot son 



 

 
 

 

un buen ejemplo de ello, con temas que van desde los gustos de los jóvenes anglosajones en materias como la 
música, la moda y el deporte hasta sus actividades académicas y laborales, pasando por cuestiones como la de 
sus aspiraciones profesionales. 

2. El proyecto reconoce el papel fundamental de la competencia comunicativa en un programa de lenguas 
extranjeras, teniendo en cuenta los diversos tipos de competencias que conforman la competencia comunicativa 
de un usuario: 

La competencia gramatical o capacidad para poner en práctica los elementos y normas que rigen el sistema 
lingüístico.  
La competencia discursiva o capacidad para reconocer y producir diferentes tipos de textos. 
La competencia sociolingüística o capacidad para utilizar la lengua en contextos específicos. 
La competencia sociocultural o capacidad para apreciar grados de formalidad y utilizar el lenguaje 
adecuado en cada situación. 
La competencia estratégica o capacidad para utilizar estrategias de comunicación que compensen las 
posibles lagunas en otras competencias. 

Las competencias de los alumnos se desarrollan exponiéndolos a una amplia diversidad de situaciones, 
contextos y textos realistas, y mediante actividades que les permitan trabajar con el material didáctico, bien de 
forma individual, o bien con otros compañeros en parejas o grupos pequeños, para así establecer una situación de 
comunicación más auténtica. 

3. Para un correcto desarrollo del idioma extranjero, los alumnos necesitan seguir la doble vía del 
aprendizaje y la adquisición de la lengua. 

El aprendizaje se define como el estudio consciente, formal y explícito de la lengua extranjera: aprender 
reglas de gramática y listas de palabras, o practicar la pronunciación.  

La adquisición, por el contrario, se lleva a cabo mediante actividades cuyo objetivo es la codificación o 
descodificación de un mensaje, sin prestar una atención explícita a los detalles formales de la lengua: leer una 
historia, tomar parte en una conversación o escuchar a alguien mientras habla.  

4. Los alumnos ocupan una posición central en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso requiere prestar 
mayor atención a aspectos del aprendizaje, y transmitir a los alumnos/as estrategias de aprendizaje que los hagan 
más autónomos. 

Estas estrategias se desarrollan a lo largo del curso de manera tanto explícita como implícita. El objetivo 
principal de algunas actividades es mostrar claramente a los alumnos cómo aprender, cómo repasar, cómo 
comprobar su progreso (por ejemplo, mediante tests de autoevaluación) o cómo desarrollar estrategias adecuadas 
para utilizar eficazmente las destrezas lingüísticas.  

Otras tareas y ejercicios incluidos en los materiales, más algunas sugerencias para actividades de ampliación 
incluidas en las guías didácticas del curso, fomentan estas destrezas de forma implícita, y ayudan a los alumnos a 
entender cómo pueden conseguir ser buenos aprendices de lenguas extranjeras. 
 
 
 

PROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS TEMAS TRASVERSALES 

Los Temas Trasversales del currículo están destinados a despertar una conciencia y promover entre el alumnado 
un conjunto de actitudes positivas y comportamientos respetuosos que faciliten su integración como miembros 
activos de una sociedad cohesionada. Dichas actitudes y comportamientos han de tener su reflejo en la vida 
cotidiana. Estos materiales, al presentar el idioma en situaciones habituales y en relación con una temática 
próximas a las vivencias e intereses de los alumnos y alumnas, prestan ocasiones ideales para mostrarles diversas 
manifestaciones prácticas de las actitudes y valores que se tratan de fomentar. 

 



 

 
 

 

• Educación moral y cívica 
 
Estos materiales plantean situaciones que muestran al alumnado aspectos de la vida cotidiana en los que resulta 
necesario respetar ciertas normas morales y cívicas básicas y adoptar actitudes positivas y solidarias a fin de 
posibilitar la convivencia social.  

Contenidos con esta dimensión son, por ejemplo: 

• Fórmulas de cortesía en el tratamiento social. 
• Respeto a las normas de comportamiento en lugares públicos. Respeto a las normas de la escuela y 

participación activa en la vida escolar. 
• Organización social del ocio. 
• Respeto y solidaridad hacia las personas con las que se convive. Rechazo a actitudes egoistas y antisociales. 
• Necesidad de colaborar en la atención a las cargas y necesidades del entorno familiar y social. Ayuda a 

personas necesitadas. 
• Educación para la paz 
 
El conocimiento de y el respeto a otros modos de entender la realidad y de organizar la vida, así como la actitud 
solidaria hacia los problemas y necesidades de otros pueblos, son valores esenciales que se han de inculcar a las 
nuevas generaciones si queremos progresar hacia la superación de los conflictos, tanto internos como 
supranacionales. Estos materiales fomentan expresamente tales valores, mostrando esos modos de vida, 
costumbres y tradiciones distintos, junto con acciones directas y organizadas para intentar subvenir a las 
necesidades de otras gentes y pueblos. Por último, se pone de manifiesto que el Reino Unido constituye de hecho 
un marco sociogeográfico plural, en el que conviven pueblos y razas diferentes: varios de los personajes que 
aparecen regularmente muestran esa realidad. 

Contenidos con esta dimensión son, por ejemplo: 

• Convivencia pacífica de personas de distinto origen y raza. 
• Personajes famosos de distintas razas y nacionalidades. 
• Respeto y valoración crítica de otras maneras de organizar la vida y las relaciones sociales. Valoración de 

manifestaciones socio-culturales (tradiciones, etc.) del mundo anglo-parlante. 
• Muestras de solidaridad con personas y pueblos del mundo en vías de desarrollo. 
• El turismo y los intercambios internacionales como modo de acceso a otras culturas. 
• La música moderna como vínculo de unión entre la juventud y las personas adultas a escala internacional. 
 
• Educación ambiental 
 
Además del respeto mutuo entre las personas y los pueblos, hoy en día cobra especial relevancia la necesidad de 
respetar el patrimonio natural común de la humanidad. Esta conciencia ecológica está también representada de 
manera explícita en algunos de los textos escritos incluidos en estos materiales y en la reflexión que sobre el 
tema se suscita acerca de la necesidad de moderar y corregir los efectos perniciosos de la acción humana sobre el 
medio ambiente. 

Contenidos que hacen referencia a temas ambientales son: 

• El medio urbano y el campo. El hogar y la ciudad propios. 
• El transporte público. 
• Hazañas del mundo animal. Incidencia del hombre en el medio natural. Consecuencias para otros pueblos de 

la desertización. 
• Catástrofes naturales y hechos misteriosos. 
• Educación del consumidor 
 



 

 
 

 

En estos materiales proliferan las situaciones y los temas relacionados con el consumo, particularmente en lo 
tocante a la vida cotidiana: consumo en restaurantes y hamburgueserías, compras en tiendas de ropas y prendas 
deportivas, vacaciones y ocio, el cine, etc. Las notas para el profesor o la profesora sugieren cómo introducir una 
reflexión más explícita, orientada a desarrollar actitudes críticas y de discernimiento ante el consumo. 

Contenidos con esta dimensión son: 

• La moneda británica. 
• Trabajos de estudiantes para obtener dinero de bolsillo. 
• El hogar, el entorno y la calidad de vida. 
• Consumo de bienes y servicios: tiendas, vacaciones, etc. 
• Ocio y consumo (clubes juveniles, cine, programas de radio y TV, el deporte espectáculo, etc.). 
• Las noticias y la publicidad. 
• Alimentos populares entre la juventud. 
• El vestido y la moda. 
• La música moderna: éxitos e ídolos musicales. Fetiches. 
• Educación para la salud 
 
En estos materiales, en varias ocasiones aparecen temas en los que se sugiere la importancia de adoptar hábitos 
activos para el mantenimiento de un estado de forma física y mental saludable, particularmente en relación con 
las prácticas deportivas y algunas actividades escolares como la danza. Por otra parte, aunque sin hacer 
campañas expresas, se excluye la presencia de hábitos perniciosos, como el tabaquismo o el consumo de alcohol.  

Contenidos con esta orientación son: 

• Prácticas deportivas populares. 
• Escuelas especiales de música y danza. 
• Las vacaciones y el ocio (cine, música moderna). La práctica de actividades favoritas y el uso del tiempo 

libre. 
• Los alimentos y la salud. 
• Educación sexual 
 
La formación en la sexualidad se realiza por medio de la presentación de relaciones fluidas y naturales entre 
jóvenes de ambos sexos y de edades próximas a las del alumnado de este Ciclo, con los que éstos pueden 
identificarse fácilmente.  

Los siguientes son contenidos con clave afectiva: 

• Relaciones afectivas y de amistad entre jóvenes de un vecindario. 
• La correspondencia entre amigos/as. 
• Contraste de valores y características personales en la configuración del atractivo y la valía personal. 
• Pequeños conflictos afectivos entre personajes. 
• Educación para la igualdad de oportunidades entre personas de ambos sexos 
 
Estos materiales son escrupulosos en presentar un trato igualitario para ambos sexos, tanto en el medio escolar 
como en las relaciones personales y los ambientes de ocio. Las únicas diferencias importantes son aquéllas 
propias de la personalidad individual; aunque no por ello se muestran personajes neutros, asexuados, sino reales, 
con actitudes y modos de actuar que son naturales y comprensibles en jóvenes de esta edad de ambos sexos, con 
los que los alumnos y alumnas sin duda se identificarán o simpatizarán con facilidad. 

Contenidos relacionados con este tema son: 

• Igualdad en las capacidades personales. Hombres y mujeres ante el deporte. 
• Igualdad en el trato dentro del entorno familiar. Igualdad en el ámbito laboral. 
• La escuela como entorno común y la igualdad educativa. 



 

 
 

 

• La participación y convivencia de ambos sexos en actividades de tiempo libre. 
• Educación vial 
 
El alumnado de este Ciclo normalmente no contará con medio de locomoción de uso propio. Por tanto, la 
educación en torno al comportamiento vial se centra en aspectos muy elementales, como el reconocimiento de 
algunas señales de tráfico, el transporte público, el entorno urbano, o las consecuencias de los excesos en la 
conducción. 

Contenidos relacionados con este tema son: 

• Utilización de un plano urbano. 
• Seguimiento de rutas e itinerarios. 
• Los medios públicos de transporte. 
• Las señales de tráfico. 
• Ventajas y problemas asociados al uso del automóvil. 
• Problemas debidos al tráfico urbano. 
• Accidentes y exceso de velocidad. 
 
El análisis de los Temas Trasversales en nuestro proyecto se realiza de forma más específica en la programación 
de nuestro proyecto, donde se reseñan los temas trasversales que están presentes en cada unidad didáctica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

PRIMER CURSO EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
 

Contenidos  
 
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 global en diferentes textos orales. 
- Obtención de información especifica en textos orales sobre asuntos cotidianos y predecibles como 

números, precios, horarios, nombres o lugares, presentados en diferentes soportes, descartando las 
informaciones irrelevantes. 

- 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, inteligibles y eficaces, con estructura lógica y con pronunciación 
adecuada. 

- Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales. 

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

- Aceptación de los errores propios como algo natural. 
 
BLOQUE 2.  Leer y escribir. 
 
- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
- Lectura selectiva para la comprensión general e identificación de informaciones especificas, descartando 

las informaciones irrelevantes, en diferentes textos, sencillos auténticos y adaptados, en soporte papel y 
digital, sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo. 

- Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia. 
- 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, completando o modificando frases y párrafos sencillos. 
- Composición de textos cortos 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. 
- Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, 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. 
 

 
INGLÉS 
 
A. Funciones del lenguaje y gramàtica. 
- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua: artículo, sustantivo, 

verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc. 
- Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más predecibles. 
- Saludar. Dar, pedir y comprender información personal 

Fórmulas y saludos. 
Verbos to be y to have . 
Pronombres personales, demostrativos e interrogativos. 
Artículos.  
Singular y plural del sustantivo. 
Orden de palabras: adjetivo + sustantivo. 
Adjetivos en posición predicativa. 
Posesivos. Genitivo sajón. 
Preposiciones: on, in, from, at, etc. 
Números de teléfono. 
Numerales cardinales. 
Formación de palabras. 

- Dar y pedir y comprender instrucciones y direcciones. 
Imperativos 
Fórmulas : How can I get to the Post Office..?. 
Números ordinales. 

- Describir y comparar personas, lugares y cosas, pidiendo y dando información sobre las mismas 
Presente simple. 
There is/ there are. 
Adjetivos calificativos. 
Preposiciones de lugar. 
Countable/ Uncountable nouns. 

- Expresar hábitos, gustos, habilidades, conocimientos y estados físicos y anímicos. 
Presente simple con adverbios de frecuencia. 
Can. 
Like / love / dislike / don’t like / hate + sustantivos 
Preposiciones de lugar y de tiempo 
Adverbios de modo. 
Conectores. 
Expresiones que denoten hora, día y fecha. 

- Dar, pedir y comprender información sobre acciones en curso contrastando con las habituales. 
Presente continuo en contraste con el presente simple. 
Expresiones temporales: now, today, etc.. 
Indefinidos. 

- Describir y narrar hechos pasados. 
Pasado simple de to be. 
There was/were. 
Pasado simple de verbos regulares e irregulares 
Adverbios y frases adverbiales: yesterday, last week, etc. 

- Expresar planes e intenciones para el futuro 
Presente continuo con valor de futuro 
Be going to 
Adverbios y frases adverbiales: tomorrow, next week, etc. 

- Hacer sugerencias y contestar. 



 

 
 

 

Let´s 
Why don´t we… ?. 
Shall we+ infinitivo. 
Respuestas de aceptación o rechazo: Great! That´s a good idea. Oh no!. 

- Expresar obligación. 
Must/mustn´t 
 

B. Léxico. 
- Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a contextos 

concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. 
- La fecha. Los días de la semana. Las estaciones y los meses del año. El clima. Países y nacionalidades. El 

aula. Las partes del cuerpo. El entorno familiar y escolar. Los edificios/ lugares de un pueblo/ ciudad. Los 
colores. 

- Fórmulas y expresiones. 
 
C. Fonética. 
- Identificación de algunos símbolos fonéticos con la pronunciación de fonemas de uso frecuente: 

pronunciación de la terminación /s/, /z/, /iz/ en el presente simple, pronunciación de la terminación –ing, 
pronunciación de la terminación –ed en el pasado simple, formas débiles. 

- Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases. 
 
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 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 en actividades y trabajos grupales. 
- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
- Transferencia de las estrategias adquiridas en el aprendizaje de la lengua materna u otras lenguas. 
 
 
 
 
BLOQUE 4. Aspectos socio-culturales y consciencia i ntercultural.  
 
- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula, y con 

personas de otras culturas. 
- Identificación e interpretación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera. 
- Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 
- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes medios. 
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 

extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 
- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 

culturas. Comparación y contraste entre la propia cultura y la transmitida por la lengua extranjera, 
favoreciendo con ello la valoración crítica de la propia y la aceptación y el respeto de la ajena. 

 
 
 
 



 

 
 

 

 
DISTRIBUCION TEMPORAL DE CONTENIDOS 

Primer Trimestre: Unidades 1-3  

Unidad 1 

A new start 
 

I. OBJETIVOS 
 
• Preguntar, dar y comprender información personal. 
• Formular preguntas y respuestas con palabras interrogativas (wh-words) y con el verbo to be en 

presente simple. 
• Reconocer y utilizar correctamente las preposiciones de tiempo, los pronombres demostrativos, los 
adjetivos posesivos y los artículos indefinidos 
• Utilizar correctamente el vocabulario relacionado con las clases y los horarios y las diferentes 
asignaturas. 
• Escribir una descripción personal sencilla. 
• Representar con un compañero un diálogo oral de presentación en el instituto utilizando las 
fórmulas adecuadas y la pronunciación, ritmo y entonación correctos. 
• Pronunciar correctamente he y she. 
 

II. CONTENIDOS 
 
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Crear un diálogo que de presentación a un compañero del instituto. 
• Pedir y dar la hora de modo analógico. 
• Preguntar y responder preguntas sobre el lugar, el tiempo, la edad, etc. 
• Utilizar correctamente y responder a las preguntas y órdenes más usadas en el aula. 
• Preguntar sobre una información desconocida (que conoce el interlocutor) y responder dando la 
información requerida (y que el interlocutor desconoce). 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir una descripción sencilla de un compañero. 
• Completar un horario de clase. 

 
Bloque 3 Conocimientos de la lengua 

 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Conocer y utilizar bien los pronombres demostrativos. 
Conocer y utilizar correctamente los adjetivos posesivos. 
Saber utilizar el verbo to be en las formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
Construir oraciones interrogativas utilizando los pronombres interrogativos Who, What, 
How, Where. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

• Verbo to be. 
• Palabras y expresiones relacionadas con la interacción en clase. 



 

 
 

 

• Pronombres interrogativos. 
• Adjetivos posesivos. 
• Palabras relacionadas con las distintas asignaturas. 

 
  3.1.3 Fonética 

• Contracciones en las respuestas cortas con el verbo to be. 
• Pronunciación de he y she 
 

3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 
• Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
• Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
• Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
• Rigor para producir frases correctas. 
• Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. 
• Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la 

lengua tanto oral como escrita. 
• Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
• Creatividad en la producción de textos propios. 
• Confianza en la capacidad personal para progresar. 
• Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
• Autonomía en el uso del diccionario. 

 
Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Comparar otros sistemas educativos con el propio. Students’ Book, página 7. 
• Contrastar el sistema educativo de un país en vías de desarrollo con el de un país europeo. Students’ 
Book, Reading, página 9. 

 
III.COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
Vocabulary, página 8: las horas y las asignaturas en horarios de clase. 
Grammar, páginas 10 y 11,  verbo to be, preposiciones de tiempo y pronombres demostrativos. 
Listening and Speaking, páginas 12 y 13, práctica oral en diálogos y práctica de deletreo. 
Writing, página 14: comunicación escrita. 
• Competencia matemática 
Vocabulary, página 8: interpretar y utilizar un reloj analógico. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
English for school, página 15: reflexionar sobre lo aprendido en la unidad y extrapolar contenidos 
respondiendo a un cuestionario. 
• Competencia cultural y artística 
Reading, página 9: lectura sobre una escuela en Uganda. 
Competencia para aprender a aprender 
Test, página 16. 
Autonomía e iniciativa personal 
Grammar, página 10: emplear criterios propios para unir preguntas y respuestas. 



 

 
 

 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Completar un horario a partir de un texto oral. Students’ Book, Listening and Speaking, página 12, 
ejercicio 2. 
• Completar y representar un diálogo de una presentación. Students’ Book, Listening and Speaking, 
página 13, ejercicio 4. 
• Preguntar sobre una información desconocida (que conoce el interlocutor) y responder dando la 
información requerida (y que el interlocutor desconoce). Students’ Book, página 13, Pairwork. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Comprender un texto escrito y corregir informaciones sobre él Students’ Book, Reading, página 9. 
• Escribir una ficha con datos personales y un párrafo que describa a la persona de la ficha. Students’ 
Book, Writing, página 14. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

• Completar oraciones con la opción adecuada. Completar oraciones con la forma correcta 
del verbo to be en presente. Students’ Book, Test, Grammar, Translation y Dictation, 
página 16. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

• Completar las oraciones con la palabra adecuada. Students’ Book, Test, Vocabulary, página 
16. 

 
3.1.3 Fonética 

• Pronunciar correctamente he y she. Students’ Book, Pronunciation, página 10. 
 
 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

• Vocabulary, página 8: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 

• Reading, página 9; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 

• Grammar, páginas 10 y 11: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el 
aprecio del alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así 
como el gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con 
ortografía correcta. 

• Grammar, páginas 10 y 11; Test, página 16: Comprobación de los aciertos y errores 
personales y utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 

• Listening and Speaking, páginas 12 y 13: Interés por la mejora de la competencia 
comunicativa, tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más 
corrección (si es necesario) las actividades propuestas por el profesor. 

• Speaking, página 13: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 

• Writing, página 14: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, 
corrección, orden y limpieza. 



 

 
 

 

• English for School, página 15: Interés por la resolución de los problemas que se plantean en 
las diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Comparar los horarios de los colegios en España y en Gran Bretaña. Students’ Book, A new start, 
página 7. 
• Comparar una escuela de un país en vías de desarrollo con una escuela del propio país. Students’ 
Book, Grammar, página 11, ejercicio 4. 
 



 

 
 

 

Unidad 2 

People 
 

I. OBJETIVOS 
 
• Comprender y utilizar correctamente los impersonales there is / there are; los pronombres 
posesivos y el genitivo sajón (’s) para expresar la idea de posesión o pertenencia, y  have got para 
hacer preguntas y respuestas. 
• Describir a una persona oralmente y por escrito de manera muy sencilla. 
• Utilizar correctamente el vocabulario relacionado con la descripción de personas y con la familia. 
• Reconocer y utilizar correctamente las preposiciones de lugar. 
• Escribir, con ayuda de unas pautas, un párrafo sencillo sobre las personas que están alrededor, 
usando las conjunciones and, but y because. 
• Reproducir correctamente la entonación y la acentuación en preguntas y pronunciar correctamente 
las formas contractas del presente del verbo have got (he’s got / we’ve got). 
• Modificar y representar con un compañero un diálogo de descripción de personas utilizando las 
fórmulas adecuadas y la pronunciación, ritmo y entonación correctos. 
• Discutir situaciones y ejemplos de buena vecindad usando los conceptos y el lenguaje adecuados: el 
inglés en el currículo (inglés y ciudadanía). 
 

II. CONTENIDOS 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
o  Comprender y expresar correctamente las relaciones de familia. 
o Identificar a los participantes en una conversación y comprender información oral sobre ellos. 
o Crear un diálogo con descripciones sencillas de personas. 
• Preguntar y responder a preguntas sobre el aspecto y el carácter de las personas. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Hacer descripciones sencillas del aspecto y el carácter de familiares. 
• Comprender textos descriptivos sobre diversos tipos de viviendas y hogares. 
• Escribir con ayuda de pautas un párrafo sobre los vecinos y la relación con ellos. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Conocer y utilizar bien tres formas distintas de expresar posesión o pertenencia (adjetivos 
posesivos, ’s o have/has got). 

Conocer y utilizar correctamente distintas maneras de formar el plural de los sustantivos. 
Saber utilizar el verbo have got en las formas afirmativa, negativa e interrogativa del 
presente. 
There is / there are. 

 

  3.1.2 Vocabulario 
• Palabras y expresiones relacionadas con la familia. 
• Adjetivos para describir el aspecto físico y el carácter. 
• Vocabulario relacionado con las buenas relaciones vecinales. 
• Las conjunciones and, but y because. 



 

 
 

 

 
3.1.3 Fonética 

• Contracciones del presente de have got. 
• La entonación y la acentuación en las preguntas. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

• Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
• Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
• Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
• Rigor para producir frases correctas. 
• Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. 
• Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la 

lengua tanto oral como escrita. 
• Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
• Creatividad en la producción de textos propios. 
• Confianza en la capacidad personal para progresar. 
• Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
• Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Comparar tres formas de vida distintas (en la granja, en una zona residencial y en un bloque de 
pisos). Students’ Book, Reading, página 19, ejercicios 1, 2, 3 y 5. 
• Comprender y expresar actitudes de buena vecindad. Students’ Book, página 25, ejercicios 1, 2, 3, 4 
y 5. 

 
III.COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
Vocabulary, página 18: genitivo sajón, adjetivos de personalidad, la familia 
Grammar, páginas 20 y 21; verbo have got; there is y there are, preposiciones de lugar. 

Listening and Speaking, páginas 22 y 23; práctica oral 

Writing, página 24; el plural de los sustantivos, conjunciones 
• Competencia social y ciudadana 
Reading, página 19; lectura sobre diversos estilos de vida en diversa viviendas: una granja, una casa 
unifamiliar y un bloque de pisos. 
• Competencia cultural y artística 
Listening and Speaking, páginas 22 y 23; comparación de las manifestaciones culturales de dos 
países a través de la observación de un vecindario británico típico. 
• Competencia para aprender a aprender 
Writing, página 24: aprender a formar los plurales de forma autónoma 
Test, página 26. 
• Autonomía e iniciativa personal 
English for citizenship, página 24; reflexión sobre en qué consiste ser buen vecino. 



 

 
 

 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Formular preguntas sobre posesiones o rasgos personales (have got) y responderlas: Students’ 
Book, Grammar, página 20 ejercicios 2 y 3. 
• Describir a una persona oralmente de manera sencilla. Students’ Book, Listening and Speaking, 
página 22 ejercicio 1b. 
• Representar con un compañero un diálogo descriptivo acerca de diversas personas Students’ Book, 
Listening and Speaking, página 23 ejercicios 6 y 7. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir un párrafo a partir de unas pautas utilizando el vocabulario aprendido en al unidad. 
Students’ Book, Writing, página 24, ejercicio 4. 
• Recomponer dos conversaciones mezcladas. Students’ Book, English for Citizenship, página 25 
ejercicio 4. 
• Uso adecuado de las conjunciones estudiadas. Students’ Book, Test, página 26, ejercicio 6. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

• Completar oraciones con la palabra adecuada o con la forma correcta de have got. 
Traducir oraciones a la lengua propia. Unir oraciones con las conjunciones and, but o 
because. Students’ Book, Test, Grammar, Translation, Writing, página 26, ejercicios 3, 
4 y 5. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

• Comprender y utilizar correctamente el vocabulario relacionado con la descripción de 
personas y con la familia. Students’ Book, Vocabulary, página 18, ejercicios 2, 3, 4 5 y 
6. 

• Completar oraciones con la palabra adecuada. Escribir el opuesto de una serie de 
adjetivos. Students’ Book, Test, página 26, ejercicios 1 y 2. 

 
3.1.3 Fonética 

• Pronunciar correctamente las contracciones ’s y ’ve. Students’ Book, Pronunciation, 
página 20. 

• Repetir con la acentuación y el ritmo adecuados una serie de preguntas. Students’ Book, 
Pronunciation, página 23. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

• Vocabulary, página 18: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 

• Reading, página 19; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 

• Grammar, páginas 20 y 21: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el 
aprecio del alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así 
como el gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con 
ortografía correcta. 

• Grammar, páginas 20 y 21; Test, página 26: Comprobación de los aciertos y errores 
personales y utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 



 

 
 

 

• Listening and Speaking, páginas 22 y 23: Interés por la mejora de la competencia 
comunicativa, tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más 
corrección (si es necesario) las actividades propuestas por el profesor. 

• Speaking, página 23: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 

• Writing, página 24: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, 
corrección, orden y limpieza. 

• English for Citizenship, página 25: Interés por la resolución de los problemas que se 
plantean en las diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Representar junto con otro compañero los dos diálogos sobre comportamientos de buena vecindad con la 
pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados. Students’ Book, English for Citizenship, página 25, 
ejercicio 4c. 

 



 

 
 

 

Unidad 3 

Special days 
 

I. OBJETIVOS 
 
• Utilizar correctamente el presente simple y los adverbios de frecuencia para describir una rutina 
diaria. 
• Utilizar correctamente el vocabulario relacionado con las actividades cotidianas y con festividades 
y celebraciones de otras religiones y culturas. 
• Relatar oralmente y por escrito una fiesta de cumpleaños con ayuda de una pautas y utilizando las 
fórmulas adecuadas. 
• Discriminar y pronunciar correctamente los tres tipos de terminaciones de tercera persona del 
singular del present simple. 
• Describir por escrito, con ayuda de unas pautas, la celebración de un día especial. 
• Reconocer y nombrar diferentes instrumentos musicales. 
• Utilizar adecuadamente las letras mayúsculas. 
• Expresar adecuadamente la fecha. 
 

II. CONTENIDOS 
 
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Relatar oralmente una fiesta de cumpleaños. 
• Preguntar y responder preguntas sobre rutinas, la frecuencia con que se realiza una acción, etc. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir una descripción de una fiesta de cumpleaños. 
• Escribir una descripción sencilla de una celebración especial usando los conectores de secuencia 
adecuados. 
• Escribir fechas. 
• Completar un texto con la información que lee otro compañero y leer en voz alta un texto al 
compañero para que complete el suyo. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Conocer y utilizar bien los adverbios de frecuencia. 
Saber utilizar el present simple de los verbos en las formas afirmativa y negativa. 
Utilizar correctamente las letras mayúsculas. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

• Relativo a las celebraciones y fiestas. 
• Relativo a las rutinas diarias. 
• Adverbios de frecuencia. 
• Instrumentos musicales. 
• Conectores de secuencia. 

 
  3.1.3 Fonética 

• Pronunciaciones de la terminación de tercera persona del singular del present simple. 



 

 
 

 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

• Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
• Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
• Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
• Rigor para producir frases correctas. 
• Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. 
• Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la 

lengua tanto oral como escrita. 
• Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
• Creatividad en la producción de textos propios. 
• Confianza en la capacidad personal para progresar. 
• Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
• Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Comparar la celebraciones de otra religión y cultura con las de la propia. Students’ Book, páginas 
27 y 29. 
• Identificar palabras escritas en otras lenguas. Students’ Book, Writing, página 34, ejercicio 1 y 
página 39, ejercicios 2, 4 y 5. 

 
III.COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
Vocabulary, página 28: actividades diarias. 
Grammar, páginas 30 y 31,  presente simple en afirmativo y negativo, adverbios de frecuencia. 
Listening and Speaking, páginas 32 y 33, práctica oral. 
Writing, página 34: uso de las mayúsculas. 
Competencia cultural y artística 
Reading, página 29: comparar las manifestaciones culturales y religiosas de otros países. 
Writing, página 34:  la fiesta de Halloween. 
What’s up in the world? A, páginas 38 y 39: las regiones del Reino Unido. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Vocabulary, página 28: rutinas saludables. 
English for Music, página 35: la música. 
• Competencia social y ciudadana 

Listening and Speaking, páginas. 32 y 33: los cumpleaños y su importancia en la amistad. 

Competencia para aprender a aprender 
Grammar, página 31: aplicar la gramática aprendida de forma autónoma 
Test, página 36. 
 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Inventar y relatar por escrito, con ayuda de unas pautas, una rutina diaria de un personaje, usando 
adecuadamente los adverbos de frecuencia y el present simple. Students’ Book, Vocabulary, página 
28, ejercicio 3b. 



 

 
 

 

• Relatar oralmente la fiesta del cumpleaños propio con ayuda de una pautas y utilizando las 
fórmulas adecuadas y la pronunciación, ritmo y entonación correctos. Students’ Book, Listening and 
Speaking, página 33 ejercicio 6a. 
 

 Bloque 2 Leer y escribir 
Completar un texto con la información que lee otro compañero y leer en voz alta un texto al 
compañero para que complete el suyo. Students’ Book, Listening and Speaking, página 33, ejercicio 
7. 
Describir por escrito la fiesta de cumpleaños de un compañero Students’ Book, Listening and 
Speaking, página 33 ejercicio 6b. 
Escribir sobre una celebración usando adecuadamente los conectores de secuencia y el present 
simple. Students’ Book, Writing, página 34, ejercicio 6. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

• Elegir la opción adecuada de tiempo verbal. Ordenar palabras para formar oraciones 
correctas. Students’ Book, Grammar, página 30. 
• Completar oraciones con los adverbios de frecuencia adecuados. Ordenar palabras para 
formar oraciones correctas. Students’ Book, Grammar, página 31. 
• Elegir la opción adecuada de tiempo verbal. Ordenar palabras para formar oraciones 
correctas. Traducir un párrafo a la lengua propia. Completar al dictado un texto 
incompleto. Students’ Book, Test: Grammar, Translation y Dictation, página 36. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

• Completar un texto incompleto con las palabras y las expresiones de tiempo adecuadas. 
Students’ Book, Vocabulary, página 28 y Students’ Book, Test, Vocabulary, página 36. 

 
3.1.3 Fonética 

• Pronunciación adecuada de la terminación de tercera persona del singular del present 
simple. Students’ Book, Pronunciation, página 30. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

• Vocabulary, página 28: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 

• Reading, página 29; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 

• Grammar, página 30; Test, página 36: Comprobación de los aciertos y errores personales y 
utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 

• Grammar, páginas 30 y 31: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el 
aprecio del alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así 
como el gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con 
ortografía correcta. 

• Listening ad Speaking, páginas 32 y 33: Interés por la mejora de la competencia 
comunicativa, tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más 
corrección (si es necesario) las actividades propuestas por el profesor. 

• Speaking, página 33: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 

• Writing, página 34: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, 
corrección, orden y limpieza. 



 

 
 

 

• English for Music, página 35: Interés por la resolución de los problemas que se plantean en 
las diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Lectura comprensiva de un texto. Students’ Book, Reading, Diwali, página 29, ejercicio 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE.  UNIDADES 4-6 

Unidad 4 

Animals 
 

I.OBJETIVOS 
 
• Completar un diálogo sobre animales. 
• Formular preguntas en presente simple, y responderlas con respuestas cortas. 
• Utilizar correctamente el vocabulario relacionado con los animales y con las partes del cuerpo. 
• Reconocer y utilizar correctamente los verbos modales can / can’t, must / mustn’t para expresar 
posibilidad / habilidad y obligación /prohibición respectivamente. 
• Escribir una descripción sencilla de un animal a partir de unas pautas y de los datos de una tabla. 
• Utilizar correctamente los signos de puntuación para completar oraciones y textos. 
• Entrevistar a un compañero sobre animales venenosos poco comunes. 
• Pronunciar y entonar correctamente frases cortas con do / does / doesn’t usando el ritmo adecuado. 
 

II. CONTENIDOS 
 
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Entrevistar y responder a preguntas de un entrevistador sobre el tema de los animales. 
• Preguntar y responder preguntas sobre animales, sus características y modo de vida, etc. 
• Jugar un juego de adivinanzas con otros compañeros. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Comprender un texto sobre las pirañas. 
• Escribir una descripción sencilla de un animal. 
• Utilizar adecuadamente los signos de puntuación. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Conocer y utilizar bien los verbos modales can / can’t y must / mustn’t. 
Saber utilizar el present simple de los verbos en las formas afirmativa, negativa e 

interrogativa y dando respuestas cortas. 
 

  3.1.2 Vocabulario 
• Verbos relacionados con la vida animal. 
• Palabras y expresiones relacionadas con la vida animal. 
• Términos científicos relacionadas con la vida animal. 

 
  3.1.3 Fonética 

• Pronunciación de do, does, don’t y doesn’t en preguntas y en respuestas cortas. 
 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

• Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
• Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 



 

 
 

 

• Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
• Rigor para producir frases correctas. 
• Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. 
• Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la 

lengua tanto oral como escrita. 
• Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
• Creatividad en la producción de textos propios. 
• Confianza en la capacidad personal para progresar. 
• Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
• Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

•••• Reconocer animales exóticos y cómo se relacionan con ellos los habitantes de otros 
lugares y culturas. Students’ Book, Reading, página 43. 

 
III.COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
Vocabulary, página 42: animales y partes de animales. 
Grammar, páginas 44 y 45: preguntas y respuestas cortas en presente simple, uso de can, can’t, must, 
mustn’t. 
Listening and Speaking, páginas 46 y 47: práctica oral. 
Writing, página 48: signos de exclamación e interrogación; puntuación. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Vocabulary, página 42: el comportamiento animal. 
Reading, página 43: lectura sobre las pirañas. 
Writing, página 48: lectura y redacción sobre los osos pandas. 
English for Science, página 49: clases de animales. 
• Competencia social y ciudadana 
Writing, página 48: la protección de los animales y la vida salvaje en su medioambiente. 
Competencia para aprender a aprender 
Grammar, página 45: aplicar la gramática aprendida de forma autónoma. 
Test, página 50. 
Autonomía e iniciativa personal 
Listening and Speaking, página 46: responder a preguntas abiertas basándose en criterios propios. 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Completar un diálogo sobre animales. Students’ Book, Listening and Speaking, página 47, 
ejercicios 5 y 6. 
• Definir una serie de palabras para que el compañero las adivine y viceversa. Students’ Book, 
Listening and Speaking, página 47, ejercicio 7. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir una descripción de un animal a partir de unas pautas dadas y de la información de una 
tabla. Students’ Book, Writing, página 48, ejercicio 5. 
• Clasificar una serie de animales en la categoría científica correcta. Students’ Book, English for 
Science, página 49, ejercicio 3. 



 

 
 

 

• Puntuar correctamente un texto. Students’ Book, Test, página 50, ejercicio 5. 
 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

• Elegir la alternativa adecuada para completar unas oraciones o un texto; escribir 
preguntas adecuadas a una serie de respuestas utilizando pronombres interrogativos, 
Students’ Book, Grammar, páginas 44 y 45. 

• Escribir preguntas adecuadas a una serie de respuestas. Elegir la alternativa adecuada 
para completar una oración. Traducir una serie de oraciones a la lengua propia. 
Students’ Book, Test, Grammar, Translation y Dictation, página 50. 

• Puntuar correctamente un texto. Students’ Book, Test, Writing, página 50. 
 

  3.1.2 Vocabulario 
• Traducir una serie de palabras a la lengua propia. Students’ Book, Vocabulary, página 

42, ejercicio 3. 
• Seleccionar la palabra adecuada a una definición. Students’ Book, Test, Vocabulary, 

página 50. 
 

3.1.3 Fonética 
• Pronunciar correctamente does / doesn’t: Students’ Book, Pronunciation, página 44. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

• Vocabulary, página 42: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 

• Reading, página 43; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 

• Grammar, páginas 44 y 45: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el 
aprecio del alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así 
como el gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con 
ortografía correcta. 

• Grammar, página 44; Test, página 50: Comprobación de los aciertos y errores personales y 
utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 

• Listening and Speaking, páginas 46 y 47: Interés por la mejora de la competencia 
comunicativa, tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más 
corrección (si es necesario) las actividades propuestas por el profesor. 

• Speaking, página 47: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 

• Writing, página 48: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, 
corrección, orden y limpieza. 

• English for Science, página 49: Interés por la resolución de los problemas que se plantean 
en las diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Reconocer correctamente los hábitos de los indios amazónicos en su relación con los animales y 
valorarlos en comparación con los de nuestra cultura. Students’ Book, Reading, página 43, ejercicio 
1. 

 



 

 
 

 

Unidad 5 

About town 
 

I. OBJETIVOS 
 
• Comprender, completar y representar un diálogo relacionado con las compras, con pedir 
consumiciones en un café y con planes y sugerencias para emplear el tiempo libre. 
• Formular preguntas sobre la localización de diferentes tiendas y establecimientos en un mapa y 
responderlas. 
• Usar el present continuous correctamente. 
• Utilizar correctamente el vocabulario relacionado con las tiendas y las compras y los horarios. 
• Reconocer y utilizar correctamente los nombres contables e incontables con a / an, some / any. 
• .Puntuar correctamente un diálogo y escribir correctamente la forma del participio presente de 
diferentes verbos. 
• Pronunciar correctamente la terminación –ing y pronunciar y entonar correctamente frases cortas 
con el present continuous. 
• Resolver ejercicios y problemas de matemáticas usando el vocabulario adecuado. 

 
II. CONTENIDOS 
  
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Completar un diálogo incompleto y representarlo con ayuda de otro compañero. 
• Representar un diálogo a partir de unas pautas con un compañero. 
• Hacer y aceptar o rechazar sugerencias para emplear el tiempo libre. 
• Preguntar y responder sobre la localización de un establecimiento. 
• Pedir una consumición en un café. 
• Hablar sobre prendas de vestir, tallas y precios. 
• Preguntar sobre una información desconocida (que conoce el interlocutor) y responder dando la 
información requerida (y que el interlocutor desconoce). 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Resolver operaciones y problemas matemáticos usando el lenguaje apropiado. 
 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Saber utilizar el present continuous de los verbos en las formas afirmativa, negativa e 
interrogativa. 
Distinguir correctamente entre nombres contables e incontables y utilizarlos con a / an / 
some / any. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

Verbos relacionados con las actividades en la ciudad. 
Palabras y expresiones relacionadas con la ciudad, el tiempo libre y las compras. 
Vocabulario relativo a las operaciones matemáticas. 

 
  3.1.3 Fonética 

• Pronunciación correcta de la terminación –ing. 



 

 
 

 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

• Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
• Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
• Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
• Rigor para producir frases correctas. 
• Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. 
• Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la 

lengua tanto oral como escrita. 
• Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
• Creatividad en la producción de textos propios. 
• Confianza en la capacidad personal para progresar. 
• Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
• Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Comparar la vida, las compras y el tiempo libre en una ciudad británica con las de la ciudad propia. 
Students’ Book, Reading, página 53. 

 
III.COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
Vocabulary, página 52: lugares y actividades en una ciudad. 
Grammar, páginas 54 y 55: presente continuo, sustantivos contables e incontables, some / any / a / an. 
Listening and Speaking, páginas 56 y 57: práctica oral. 
Writing, página 58: reglas ortográficas. 
Competencia cultural y artística 
Vocabulary, página 52: comparar la propia ciudad con otra distinta. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Grammar, página 55: aprendizaje sobre sustancias y objetos contables e incontables. 
• Competencia matemática 
English for Maths, página 59: práctica de operaciones matemáticas sencillas. 
o Tratamiento de la información y competencia digital 
English for Maths, página 59: obtener información mediante operaciones matemáticas sencillas. 
Competencia para aprender a aprender 
Test, página 60. 
Autonomía e iniciativa personal 
Reading, página 53: reflexionar sobre las preferencias personales y el consumo en los centros 
comerciales. 

Listening and Speaking, páginas 56 y 57: crear un diálogo personalizado a partir de unas pautas y 
representarlo. 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Emparejar sugerencias con su aceptación o rechazo y representar con la entonación, pronunciación 
y ritmo adecuados el diálogo resultante con un compañero. Students’ Book, Listening and Speaking, 
página 57, ejercicio 5. 



 

 
 

 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir y representar un diálogo a partir de unas pautas usando una pronunciación , ritmo y 
pronunciación adecuados. Students’ Book, Listening and Speaking,  página 57 ejercicio 5 y página 58 
ejercicio 4. 
• Preguntar sobre una información desconocida (que conoce el interlocutor) y responder dando la 
información requerida (y que el interlocutor desconoce) usando una pronunciación, ritmo y pronunciación 
adecuados. Students’ Book, Listening and Speaking, página 57, ejercicio 7. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Completar oraciones con la forma adecuada del presente continuo; ordenar palabras 
correctamente para formar oraciones; escoger la alternatva correcta en oraciones con 
some/ any/a /an. Student’s Book, Grammar, página 54 ejercicio 3 y página 55, ejercicios 6 
y 8. 
Completar un texto con la forma adecuada del presente continuo. Traducir a la lengua 
propia una serie de preguntas y sugerencias. Completar al dictado correctamente un 
diálogo incompleto. Students’ Book, Test, Grammar, Translation y Dictation, página 60. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

Completar oraciones con la palabra adecuada. Students’ Book, Test, Vocabulary, página 
60. 

 
3.1.3 Fonética 

Pronunciar correctamente el participio presente de varios verbos. Students’ Book, 
Pronunciation, página 55. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

• Vocabulary, página 52: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 

• Reading, página 53; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 

• Grammar, página 54; Test, página 60: Comprobación de los aciertos y errores personales y 
utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 

• Grammar, páginas 54 y 55: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el 
aprecio del alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así 
como el gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con 
ortografía correcta. 

• Listening and Speaking, páginas 56 y 57: Interés por la mejora de la competencia 
comunicativa, tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más 
corrección (si es necesario) las actividades propuestas por el profesor. 

• Speaking, página 57: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 

• Writing, página 58: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, 
corrección, orden y limpieza. 

• English for Maths, página 59: Interés por la resolución de los problemas que se plantean en 
las diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 



 

 
 

 

• Responder a las sugerencias con buenos modales y la entonación adecuada. Respetar los turnos de 
palabra. Students’ Book, Listening and Speaking, página 57, ejercicio 6. 

Unidad 6 

Explorers 
 

I. OBJETIVOS 
 
• Formular preguntas en pasado con palabras interrogativas (wh-words) y responderlas con 
respuestas largas y cortas. 
• Formular preguntas  y respuestas en pasado simple con el verbo to be. 
• Reconocer y utilizar correctamente el pasado simple y las expresiones de tiempo referidas al 
pasado. 
• Utilizar correctamente el vocabulario relacionado con la geografía, las aventuras y las 
exploraciones. 
• Escribir una carta formal hablando sobre sí mismo y solicitando participar en un proyecto 
internacional. 
• Narrar una aventura imaginaria en el pasado y reaccionar con interés y entusiasmo a la narración de 
un compañero. 
• Escribir y representar con un compañero un diálogo sobre viajes y experiencias del pasado 
utilizando las fórmulas adecuadas y la pronunciación, ritmo y entonación correctos. 
 

II. CONTENIDOS 
  
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Narrar una aventura imaginaria en el pasado y reaccionar con interés y entusiasmo a la narración de 
un compañero. 
• Hacer, aceptar y rechazar sugerencias. 
• Preguntar sobre una información desconocida (que conoce el interlocutor) y responder dando la 
información requerida (y que el interlocutor desconoce). 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir una carta formal hablando sobre sí mismo y solicitando participar en un proyecto 
internacional. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Conocer y utilizar  bien expresiones de tiempo pasado. 
Conocer y utilizar correctamente los verbos estudiados (regulares e irregulares) en la 

forma del past simple. 
 
  3.1.2 Vocabulario 

Verbos regulares e irregulares relacionados con las exploraciones, las excursiones y los 
viajes. 

Palabras y expresiones relacionadas con la geografía y la historia. 
Adjetivos de personalidad. 

 
  3.1.3 Fonética 

• Pronunciación de la terminación –ed en los verbos regulares. 



 

 
 

 

•  Pronunciación, ritmo y entonación de expresiones para denotar interés y asombro ante 
la narración de otra persona. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

• Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
• Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
• Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
• Rigor para producir frases correctas. 
• Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. 
• Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la 

lengua tanto oral como escrita. 
• Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
• Creatividad en la producción de textos propios. 
• Confianza en la capacidad personal para progresar. 
• Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
• Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Comparar los viajes y exploraciones de la antigüedad con los de ahora. Students’ Book, Reading, 
página 63. 
• Revisar y activar el conocimiento sobre algunos hechos de las culturas antiguas. Students’ Book, 
English for History, página 69, ejercicios 1 y 2. 
• Escribir un cuestionario sobre algunos aspectos de la cultura romana. Students’ Book, English for 
History, página 69, ejercicio 3. 
• Comparar la nueva comida rápida británica con la española: El sándwich y su historia: Cómo hacer 
un buen sándwich. Students’ Book, What’s up in the world? B, página 72. 

 
III.COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
Vocabulary, página 62: vocabulario referido a descubrimientos, exploraciones, la naturaleza y materiales. 
Grammar, páginas 64 y 65, pasado simple de to be, verbos regulares e irregulares, expresiones de tiempo 
pasado. 
Listening and Speaking, páginas 66 y 67, práctica oral. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Vocabulary, página 62: la naturaleza. 
Reading, página 63: lectura sobre Marco Polo. 
Grammar, página 64: hechos y datos históricos. 
Listening and Speaking, página 66: la Ruta Quetzal. 
English for History, página 69: historia; las civilizaciones del mundo antiguo. 
Competencia cultural y artística: 
What’s up in the world? B, páginas 72 y 73: comidas típicas en el Reino Unido. 
• Competencia matemática 
What’s up in the world? B, página 74: problemas lógicos sencillos. 
• Tratamiento de la información y competencia digital 
 Reading, página 63: procesar y ordenar información cronológica. 
• Competencia social y ciudadana 

Writing, página 68: evaluar destrezas para escoger candidatos a miembros de una  expedición. 



 

 
 

 

Competencia para aprender a aprender 
Writing, página 68: aplicar lo aprendido para escribir una carta 
Test, página 70. 
Autonomía e iniciativa personal 
Listening and Speaking, página 67: crear y practicar un diálogo en parejas. 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Entender y utilizar correctamente, con la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados, un 
diálogo con expresiones para mostrar interés y entusiasmo por lo que la otra persona dice. Students’ 
Book, Listening and Speaking, página 67, ejercicio 4. 
• Inventar y representar, con la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados, un diálogo 
planificando una expedición, haciendo, aceptando y rechazando adecuadamente sugerencias y 
utilizando el vocabulario aprendido en la unidad. Students’ Book, Listening and Speaking, página 67, 
ejercicio 6. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir una carta formal, usando el lenguaje y la estructura adecuados, sobre sí mismo pidiendo 
participar en un proyecto internacional. Students’ Book, Writing, página 68, ejercicio 4. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

• Completar unas oraciones con la forma correcta del verbo en pasado simple. 
Traducir correctamente unas oraciones a la lengua propia. Completar una carta con 
información personal. Students’ Book, Test, Grammar, Translation y Writing, página 70. 

 

  3.1.2 Vocabulario 
• Elegir la palabra adecuada para completar correctamente una oración. Students’ 
Book, Test, Vocabulary, página 70. 

 
3.1.3 Fonética 

• Clasificar correctamente una serie de verbos regulares en pasado simple según la 
pronunciación de la terminación –ed. Students’ Book, Pronunciation, página 65, ejercicio 
5. 
• Utilizar una serie de expresiones para mostrar interés y entusiasmo por lo que la otra 
persona dice con  la pronunciación, ritmo y entonación correctos. Students’ Book, 
Pronunciation, página 67, ejercicio 4. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

• Vocabulary, página 62: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 

• Reading, página 63; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario  

• Grammar, página 64; Test, página 70: Comprobación de los aciertos y errores personales y 
utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 

• Grammar, páginas 64 y 65: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el 
aprecio del alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así 



 

 
 

 

como el gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con 
ortografía correcta. 

• Listening and Speaking, páginas 66 y 67: Interés por la mejora de la competencia 
comunicativa, tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más 
corrección (si es necesario) las actividades propuestas por el profesor. 

• Speaking, página 67: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 

• Writing, página 68: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, 
corrección, orden y limpieza. 

• English for History, página 69: Interés por la resolución de los problemas que se plantean 
en las diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Escribir correctamente un cuestionario con preguntas concretas sobre la civilización romana. 
Students’ Book, English for History, página 69, ejercicio 3. 



 

 
 

 

TERCER TRIMESTRE  UNIDADES 7-9 

Unidad 7 

Australia 
 
I. OBJETIVOS 

 
• Formular preguntas en pasado simple y responderlas con respuestas cortas. 
• Utilizar correctamente los pronombres indefinidos something y anything, y formular preguntas  y 
respuestas con there was / were, there wasn’t / weren’t. 
• Localizar sinónimos y reconocer pasados regulares e irregulares en textos escritos. 
• Pronunciar preguntas wh- en pasado con el ritmo, la entonación y la acentuación correctos. 
• Escribir una postal a un amigo sobre las vacaciones utilizando unas pautas. 
• Pedir y comprender información sobre viajes y trayectos y representar un diálogo sobre la compra 
de unos billetes. 
• Utilizar correctamente el vocabulario relacionado con los viajes y los medios de transporte públicos 
y privados y el relacionado con la meteorología y el tiempo atmosférico. 
 

II. CONTENIDOS 
  
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Comprar unos billetes en la estación y preguntar sobre detalles del viaje. 
• Preguntar sobre una información desconocida (que conoce el interlocutor) y responder dando la 
información requerida (y que el interlocutor desconoce). 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir una postal a un amigo hablando de las vacaciones. 
 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Conocer y utilizar  correctamente los pronombres indefinidos something y anything. 
Formular preguntas en el pasado y con there was / there were y responderlas 

correctamente con una respuesta corta. 
 
  3.1.2 Vocabulario 

Relacionado con los viajes y con los medios de transporte. 
Palabras y expresiones relacionadas con la meteorología y el tiempo atmosférico. 
Pronombres indefinidos something y anything. 

 
  3.1.3 Fonética 

• Ritmo y entonación de las preguntas con pronombres interrogativos. 
 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

• Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
• Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
• Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
• Rigor para producir frases correctas. 



 

 
 

 

• Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 

• Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la 
lengua tanto oral como escrita. 

• Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
• Creatividad en la producción de textos propios. 
• Confianza en la capacidad personal para progresar. 
• Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
• Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Conocer la geografía de Australia y algunas de sus costumbres. Students’ Book, Reading, página 
75. 
• Revisar y activar el conocimiento sobre el tiempo y el clima en diferentes países del mundo. 
Students’ Book, English for Geography, página 83, ejercicios 1, 2 y 3. 
• Completar un texto sobre el clima en diferentes lugares. Students’ Book, English for Geography, 
página 83, ejercicio 3. 
• Leer un texto sobre el castillo de Warwick en Gran Bretaña. Students’ Book, What’s up in the 
world? B, páginas 106 y 107. 

 

III.COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
Vocabulary, página 76: vocabulario relacionado con viajes y transporte. 

Grammar, páginas 78 y 79: there was, there were, preguntas en Pasado Simple y pronombres 
indefinidos. 
Listening and Speaking, páginas 80 y 81: práctica oral. 
Competencia cultural y artística: 
Reading, página 77: lectura sobre Australia. 
Writing, página 82: lectura sobre Australia. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:  
English for Geography, página 83: el clima y el tiempo atmosférico. 
• Competencia social y ciudadana 

Writing, página 82: escribir una postal. 

Competencia para aprender a aprender 
Listening and Speaking, página 81: crear un diálogo similar a uno dado 
Test, página 84. 
Autonomía e iniciativa personal 
Grammar, páginas 78 y 79, crear respuestas para preguntas hipotéticas. 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Representar, con la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados, un diálogo sobre la compra 
de unos billetes y petición de información sobre un trayecto, utilizando el vocabulario aprendido en 
la unidad. Students’ Book, Listening and Speaking, página 81, ejercicio 6. 



 

 
 

 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Completar y leer correctamente, con la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados, un 
diálogo sobre un viaje con expresiones para mostrar interés y entusiasmo por lo que la otra persona 
dice. Students’ Book, Grammar, página 79, ejercicio 5. 
• Escribir una postal sobre las vacaciones, usando el lenguaje y la estructura adecuados. Students’ 
Book, Writing, página 82, ejercicio 4. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Escribir preguntas para una serie de respuestas. Corregir oraciones que contienen un error 
gramatical.Traducir correctamente unas oraciones a la lengua propia. Completar al 
dictado una serie de oraciones. Students’ Book, Test, Grammar, Translation y Dictation, 
página 84. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

Elegir la palabra adecuada para completar correctamente una oración. Completar unas 
oraciones con la palabra correcta. Emparejar verbos con sustantivos relacionados. 
Students’ Book, Test, Vocabulary, página 84. 

 
3.1.3 Fonética 

Repetir las preguntas con la entonación y el ritmo adecuados. Students’ Book, 
Pronunciation, página 79. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

• Vocabulary, página 76: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 

• Reading, página 77; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 

• Grammar, página 78; Test, página 84: Comprobación de los aciertos y errores personales y 
utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 

• Grammar, páginas 78 y 79: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el 
aprecio del alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así 
como el gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con 
ortografía correcta. 

• Listening and Speaking, páginas 80 y 81: Interés por la mejora de la competencia 
comunicativa, tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más 
corrección (si es necesario) las actividades propuestas por el profesor. 

• Speaking, página 81: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 

• Writing, página 82: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, 
corrección, orden y limpieza. 

• English for Geography, página 83: Interés por la resolución de los problemas que se 
plantean en las diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Responder correctamente a preguntas concretas sobre Australia, su geografía y su cultura. Students’ 
Book, Reading, Australia, página 77. 



 

 
 

 

Unidad 8 

At home 
 

I. OBJETIVOS 
 
• Utilizar correctamente el presente continuo y la forma going to para expresar futuro. 
• Discriminar correctamente el uso del present continuous para describir actividades en el presente o 
planes para el futuro. 
• Completar un diálogo sobre los planes de un cantante en gira con la forma correcta del verbo en 
presente continuo. 
• Responder a un cuestionario sobre los hábitos de vida y comparar los resultados con otros 
compañeros. 
• Escribir una descripción de la habitación ideal utilizando unas pautas y un texto modelo. 
• Escribir un diálogo invitando a un amigo a casa y representarlo con compañero utilizando las 
fórmulas adecuadas y la pronunciación, ritmo y entonación correctos. 
• Utilizar correctamente el vocabulario relacionado con la casa y las tareas del hogar. 
• Conocer el vocabulario relacionado con la tecnología de las casas “inteligentes”. 
 

II. CONTENIDOS 
 
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Hacer planes para una salida con un compañero e invitarle a casa o al cine. 
• Preguntar sobre una información desconocida (que conoce el interlocutor) y responder dando la 
información requerida (y que el interlocutor desconoce). 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir una descripción de la habitación ideal. Compararla con la de un compañero para encontrar 
diferencias y similitudes. 

  
Bloque 3 Conocimientos de la lengua 

 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Conocer y utilizar correctamente el presente continuo con valor de futuro y la forma going 
to para expresar intención en el futuro o una acción inminente. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

Relacionado con la casa, su decoración, los hábitos y las tareas domésticas. 
Palabras y expresiones relacionadas con la tecnología de las casas “inteligentes”. 

 
  3.1.3 Fonética 

• Pronunciación del sonido débil schwa (player). 
 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

• Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
• Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
• Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
• Rigor para producir frases correctas. 



 

 
 

 

• Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 

• Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la 
lengua tanto oral como escrita. 

• Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
• Creatividad en la producción de textos propios. 
• Confianza en la capacidad personal para progresar. 
• Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
• Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Conocer y comparar distintos tipos de casas en países diferentes. Students’ Book, páginas 85 y 90. 
• Leer sobre una casa inteligente y aprender el vocabulario tecnológico apropiado para describir sus 

funciones. Students’ Book, English for Technology, página 93. 

 
III.COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
Vocabulary, página 86: vocabulario sobre el hogar, mobiliario y habitaciones 
Grammar, páginas 88 y 89, presente continuo con sentido de futuro, futuro con going to. 
Listening and Speaking, páginas 90 y 91: práctica oral. 
Competencia cultural y artística 
Listening and Speaking, páginas 90 y 91: hogares en diversas partes del mundo. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
English for Technology, página 93: casas inteligentes. 
• Competencia social y ciudadana 

Vocabulary, página 86: ayudar en las tareas domésticas. 

Reading, página 87: lectura sobre las tareas domésticas. 
Competencia para aprender a aprender 
Writing, página 92: utilizar el vocabulario y las estructuras aprendidas para describir una habitación. 
Test, página 94. 
Autonomía e iniciativa personal 
Grammar, páginas 88 y 89 hacer planes futuros y decidir entre alternativas diversas. 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Inventar y representar, con la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados, un diálogo 
invitando a un amigo a casa, utilizando el vocabulario aprendido en la unidad. Students’ Book, 
Listening and Speaking, página 91, ejercicio 8. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir una descripción de la habitación ideal con ayuda de unas pautas y un texto modelo. 
Students’ Book, Writing, página 92, ejercicio 3. 
• Completar un texto descriptivo de una casa con las palabras adecuadas al contexto. Students’ Book, 
Test, Writing, página 94, ejercicio 6. 

 



 

 
 

 

 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

 Escribir los planes para la semana próxima o para el verano a partir de una lista de 
actividades o de unas pautas gramaticales.Traducir correctamente unas oraciones a la 
lengua propia. Students’ Book, Test, Grammar, Translation, página 94. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

Elegir la palabra adecuada para completar correctamente una oración. Completar unas 
oraciones con la palabra correcta. Emparejar verbos con sustantivos relacionados. 
Students’ Book, Test, Vocabulary, página 94. 

 
3.1.3 Fonética 

Repetir correctamente las palabras con el sonido schwa. Students’ Book, Pronunciation, 
página 86. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

• Vocabulary, página 86: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 

• Reading, página 87; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 

• Grammar, página 88; Test, página 94: Comprobación de los aciertos y errores personales y 
utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 

• Grammar, páginas 88 y 89: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el 
aprecio del alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así 
como el gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con 
ortografía correcta. 

• Listening and Speaking, páginas 90 y 91: Interés por la mejora de la competencia 
comunicativa, tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más 
corrección (si es necesario) las actividades propuestas por el profesor. 

• Speaking, página 91: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 

• Writing, página 92: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, 
corrección, orden y limpieza. 

• English for Technology, página 93: Interés por la resolución de los problemas que se 
plantean en las diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Confeccionar una lista con máquinas “inteligentes” para el hogar y compararla con un compañero. 
Students’ Book, English for Technology, Smart Houses, página 93, ejercicio 2. 

 



 

 
 

 

Unidad 9 

Fun and games 
 

OBJETIVOS 
 
• Revisar, de una manera lúdica, los contenidos gramaticales de los temas anteriores. 
• Revisar, de una manera lúdica, el vocabulario de las unidades anteriores. 
• Utilizar correctamente el vocabulario relacionado con la los juegos y los pasatiempos. 
• Seguir los movimientos sobre el tablero de un grupo de amigos que juegan a Snakes and Ladders a 
partir de una grabación. 
• Jugar a un juego de mesa utilizando el vocabulario y las expresiones adecuadas. 
• Aprender vocabulario relacionado con la Educación Física. 
• Hablar y dar opiniones sobre los conceptos de ganar y perder. 
 

II. CONTENIDOS 
 
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Jugar a un juego de mesa similar al juego de la Oca respondiendo correctamente a una serie de preguntas. 
 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Comprender las instrucciones escritas de un juego de mesa. 
• Escribir las instrucciones de un juego de mesa. 
• Ordenar una serie de instrucciones de un juego de mesa que están desordenadas. 
• Completar una tabla sobre diversos juegos a partir de un texto oral. 
• Escribir una serie de preguntas para un juego de mesa. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 

3.1.1 Gramática 
Expresiones usadas en los juegos de mesa para participar en ellos. 
Instrucciones para jugar un juego de mesa. 
Revisión de los principales puntos aprendidos en las unidades anteriores. 

 
3.1.2 Vocabulario 
Relacionado con los juegos de mesa y la Educación Física. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

• Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
• Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
• Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
• Rigor para producir frases correctas. 
• Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. 
• Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la 

lengua tanto oral como escrita. 
• Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
• Creatividad en la producción de textos propios. 



 

 
 

 

• Confianza en la capacidad personal para progresar. 
• Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
• Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Aprender a jugar respetando los turnos y las normas del juego. 
 
III.COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
Vocabulary, página 96: revisión del vocabulario visto en unidades anteriores. 
Grammar, páginas 98 y 99, revisión de la gramática  vista en unidades anteriores. 
Writing, página 102: escribir las instrucciones de un juego. 
Competencia cultural y artística 
Reading, página 97: datos y curiosidades acerca de diversos juegos de mesa. 
What’s up in the world? C, páginas 106 y 107: el Castillo de Warwick. 
Pairwork, página 109: lectura sobre el Carnaval en Brasil. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Vocabulary, página 96: comprobar los conocimientos adquiridos en unidades anteriores. 
English for Physical Education, página 103: hechos y datos sobre la educación física. 
• Tratamiento de la nformación y competencia digital 
What’s up in the world? C, página 108: pasatiempos y juegos lógicos. 
• Competencia social y ciudadana 

Listening and Speaking, páginas. 100 y 101: jugar un juego de mesa en clase respetando las reglas. 

English for Physical Education, página 103: reflexionar sobre ganar y perder. 
Pairwork, página 109: aprender cómo comportarse al realizar trabajos en pareja. 
� Competencia para aprender a aprender 
Grammar, páginas 98 y 99: aplicar los conocimientos aprendidos  
Test, página 104. 
Autonomía e iniciativa personal 
Writing, página 102: tomar decisiones de forma autónoma. 
Grammar, páginas 98 y 99: crear un juego de preguntas para la clase. 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Jugar con los compañeros a un juego de mesa. Students’ Book, Listening and Speaking, páginas 100 
y 101, ejercicios 3 y 4. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Completar una tabla con la información de un texto oral. Students’ Book, Reading, página 97, 
ejercicio 2. 
• Decidir si son verdaderas o falsas una serie de afirmaciones sobre unos juegos de mesa. Students’ 
Book, Reading, página 97, ejercicio 3. 
• Escribir las instrucciones de un juego de mesa con ayuda de un texto modelo. Students’ Book, 
Writing, página 102, ejercicio 4. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 



 

 
 

 

 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Ordenar palabras para formar oraciones. Elegir la opción correcta para completar unas 
oraciones. Traducir correctamente unas expresiones utilizadas en los juegos de mesa a la 
lengua propia. Students’ Book, Test, Grammar, Translation y Dictation, página 104. 

 
  3.1.2 Vocabulario  

Elegir la palabra adecuada para completar correctamente una oración. Completar unas 
oraciones con la palabra correcta. Students’ Book, Test, Vocabulary, página 104. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

• Vocabulary, página 96: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 

• Reading, página 97; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 

• Grammar, página 98; Test, página 104: Comprobación de los aciertos y errores personales 
y utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 

• Grammar, páginas 98 y 99: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el 
aprecio del alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así 
como el gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con 
ortografía correcta. 

• Listening and Speaking, páginas 100 y 101: Interés por la mejora de la competencia 
comunicativa, tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más 
corrección (si es necesario) las actividades propuestas por el profesor. 

• Speaking, página 101: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 

• Writing, página 102: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, 
corrección, orden y limpieza. 

• English for Physical Education, página 103: Interés por la resolución de los problemas que 
se plantean en las diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Comentar una serie de afirmaciones sobre los conceptos de perder, ganar y participar. Students’ 
Book, English for Physical Education, página103, ejercicios 1 y 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

SEGUNDO CURSO EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

Contenidos 
 

BLOQUE 1. Escuchar, hablar y conversar.  
 
- Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades habituales. 
- Obtención de información general y específica de diálogos y textos orales sobre asuntos cotidianos y 

predecibles procedentes de diferentes medios de comunicación y con apoyo de elementos verbales y no 
verbales. 

- Utilización de estrategias de comprensión de los mensajes orales: contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, anticipación de ideas, etc. 

- Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés personal y con pronunciación 
adecuada. 

- Participación en conversaciones y simulaciones, en pareja y en grupo, dentro del aula, de forma 
semicontrolada o libre, 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 los intercambios comunicativos. 
 
BLOQUE 2. Leer y escribir. 
 
- Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte papel y digital, 

auténticos y adaptados, sobre asuntos familiares y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo, descartando, en su caso, la información irrelevante.  

- Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión. 
- Identificación de la estructura y características propias de distintos tipos de texto: cartas, narraciones, 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; anticipación de contenidos; 
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, atendiendo a elementos básicos de cohesión y 
utilizando 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 de reglas básicas de ortografía y puntuación 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. 
 
INGLÉS 
 
A. Funciones del lenguaje y gramática. 
- Identificación de elementos morfológicos: artículo, sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición..., en el 

uso de la lengua. 
- Uso de las estructuras y funciones más habituales 
- Saludar, presentar formal e informalmente, pedir y dar información personal. 

Verbo  to be. 
Presente simple y expresiones de frecuencia. 
Fórmulas. 



 

 
 

 

- Describir cosas, lugares y personas. 
Adjetivos: grado comparativo y superlativo. 
Expresiones de cantidad: much / many, etc. 
Formas verbales: have got, there is/there are. 
Preposiciones y frases preposicionales de lugar: under, between, on the left, etc. 

- Expresar las obligaciones y rutinas. 
Formas verbales: can, must, should, etc. 

- Expresar acontecimientos pasados. 
There was / There were. 
Pasado simple y continuo. 
Could. 
Acciones interrumpidas en el pasado: pasado continuo / pasado simple. 

- Hablar sobre habilidades. Pedir y conceder permiso. 
Can/could. 

- Dar consejos. 
Should/shouldn't. 

- Expresar gustos. Expresar y pedir opiniones. 
Like / love /dislike / don´t like/ hate   
I thinK / I don´t think. 

- Expresar acontecimientos futuros, decisiones y hacer predicciones. 
Will/be going to. 
Expresiones temporales: this weekend, next year, etc. 

- Expresar condiciones. 
Oraciones tipo I condicionales.  

 
B. Léxico. 
- Ampliación de expresiones comunes, de frases hechas y de léxico apropiado a contextos concretos, 

cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. 
- Los medios de transporte, la familia, las comidas, el comercio, viajes, ocio y proyectos, itinerarios urbanos, 

rutinas cotidianas. 
- Adjetivos y sustantivos propios de la descripción y de la caracterización 
- Fórmulas y expresiones. 

 
C. Fonética. 
- Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y la pronunciación de fonemas de especial dificultad. 
- Pronunciación de formas contractas. 
- Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales. 
- Formas débiles. 
- Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje. 
- Ampliación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
- Uso de recursos para el aprendizaje: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la 

información y la comunicación. 
- Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas intenciones 

comunicativas. 
- Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y uso de 

estrategias de auto-corrección. 
- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje autónomo. 
- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
- Transferencia de las estrategias adquiridas en el aprendizaje de la lengua materna a otras lenguas. 
- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje, y actitud positiva para superarlo. 
- Participación en actividades y trabajos grupales. 
- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 
BLOQUE 4. Aspectos socio-culturales y consciencia i ntercultural.  



 

 
 

 

 
- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación internacional. 
- Identificación e interpretación de elementos semióticos diversos (gestuales, entonativos, proxémicos, etc.) 

usados por hablantes de la lengua extranjera. 
- Desarrollo de habilidades interculturales en el uso de la lengua extranjera. 
- Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera, superando estereotipos.  
- Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 
- Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico, aspectos geográficos o literarios, 

obteniendo la información por diferentes medios. 
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 

extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 
- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 

culturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS  EN 2º DE E.S.O 
 
 
 
PRIMER TRIMESTRE. Unidades 1-3  
 
 

Unidad 1 

Free time 
 

I. OBJETIVOS 
 
• Utilizar correctamente el presente simple y los adverbios de frecuencia en preguntas y respuestas. 
• Utilizar correctamente el vocabulario relacionado con las actividades extraescolares y de tiempo libre. 
• Inventar una actividad extraescolar y describirla oralmente a los compañeros. 
• Diseñar y confeccionar un cartel para un club de actividades extraescolares con ayuda de unas pautas. 
•  Responder a un cuestionario sobre fútbol y aprender el lenguaje específico de este deporte. 
 

II. CONTENIDOS 
 
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Hablar sobre gustos y aficiones. 
• Completar un diálogo sobre actividades extraescolares. 
• Hacer la descripción de una actividad extraescolar y contarla a la clase con otro compañero. 
• Formular y responder a preguntas sobre las actividades extraescolares. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Diseñar y elaborar un cartel anunciando una actividad extraescolar. 
 

Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Conocer y utilizar bien los adverbios de frecuencia. 
Utilizar correctamente el verbo like + -ing para expresar gustos y aficiones. 
Preguntar por la frecuencia de una actividad How often? 
Utilizar correctamente el presente simple para hablar de acciones cotidianas. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

• Palabras y expresiones relacionadas con las actividades extraescolares y de tiempo libre. 
• Uso de play, do o go para hablar de estas actividades. 
• Vocabulario específico del fútbol. 

 
  3.1.3 Fonética 

• Pronunciación de la -s de tercera persona del singular del present simple. 
 

3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 



 

 
 

 

• Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
• Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
• Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
• Rigor para producir frases correctas. 
• Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 
• Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la lengua 
tanto oral como escrita. 
• Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
• Creatividad en la producción de textos propios. 
• Confianza en la capacidad personal para progresar. 
• Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
• Autonomía en el uso del diccionario. 

 
Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Comparar diversas formas de emplear el tiempo libre. Students’ Book, Reading, página 9. 
• Comparar diversos sistemas educativos. Students’ Book, Grammar, página 10, ejercicios 2 y 3 e 
Listening and Speaking, página 12, ejercicios 1, 2 y 3. 

 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
Vocabulary, página 8: actividades del tiempo libre; play, go y do. 
Reading, página 9: uso de play, go y do. 
Grammar, páginas 10 y 11: presente simple, like seguido de verbo en –ing, preguntas y respuestas sobre la 
frecuencia de una acción. 
Listening and Speaking, páginas 12 y 13: práctica oral. 
Writing, página 14: crear un cartel. 
Competencia social y ciudadana 
Reading, página 9: lectura sobre las actividades de ocio y tiempo libre de diversas personas. 
Listening and Speaking, página 13: pairwork. 
English for Physical Education, página 15: los deportes de equipo. 
Competencia cultural y artística 
Listening and Speaking, página 12: aprender y comentar acerca de clubes y asociaciones escolares. 
Competencia para aprender a aprender 
 Writing, página 14: crear un cartel sencillo, claro, y fácil de entender 
Test, página 16. 
Autonomía e iniciativa personal 
Grammar, páginas 10 y 11: generar nuevas oraciones siguiendo unas pautas. 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Hacer la descripción de una actividad extraescolar inventada y presentarla a la clase. Students’ Book, 
Listening and Speaking, página 13, ejercicio 6. 

  
Bloque 2 Leer y escribir 

• Diseñar y elaborar un cartel sobre una actividad extraescolar a partir de unas pautas. Students’ Book, 
Writing, página 14. 

 



 

 
 

 

 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

• Completar las oraciones con la palabra adecuada; escribir preguntas para una serie de 
respuestas. Traducir al castellano una serie de oraciones relacionadas con la frecuencia de una 
actividad. Completar al dictado las palabras que faltan en un texto. Students’ Book, Test, 
Grammar, Translation y Dictation, página 16. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

• Aprender el vocabulario específico del fútbol. Students’ Book, English for Physical 
Education, página 15, ejercicios 1b y 2. 
• Identificar una serie de actividades extraescolares y completar oraciones con la forma 
correcta de los verbos do, go y play. Students’ Book, Test, Vocabulary, página 16. 

 
3.1.3 Fonética 

• Pronunciar correctamente las terminaciones de tercera persona del singular del presente 
simple. Students’ Book, Pronunciation, página 10. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

• Vocabulary, página 8: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 
• Reading, página 9; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 
• Grammar, páginas 10 y 11; Test, página 16: Comprobación de los aciertos y errores personales y 
utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 
• Grammar, páginas 10 y 11: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio del 
alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el gusto por la 
presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía correcta. 
• Listening and Speaking, páginas 12 y 13: Interés por la mejora de la competencia comunicativa, 
tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más corrección (si es necesario) 
las actividades propuestas por el profesor. 
• Speaking, página 13: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 
• Writing, página 14: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, 
orden y limpieza. 
• English for Physical Education, página 15: Interés por la resolución de los problemas que se 
plantean en las diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Contrastar otras formas de emplear el tiempo libre con las propias. Students’ Book, Reading, página 9. 
• Comparar las rutinas diarias de otros sistemas educativos con las del propio. Students’ Book, Grammar, 

página 10, ejercicio 2 y 3 y página 12, ejercicios 1, 2 y 3. 
 



 

 
 

 

Unidad 2 

At Work 
 

I. OBJETIVOS 
 
• Utilizar correctamente el present simple y el present continuous de forma contrastada. 
• Expresar deseos con would like + infinitivo. 
• Utilizar correctamente el vocabulario relacionado con las profesiones, trabajos y ocupaciones. 
• Aprender y utilizar correctamente los adjetivos que describen a los trabajos y profesiones. 
• Entrevistar a un compañero sobre un trabajo elegido y responder a sus preguntas sobre el propio usando 
unas fichas informativas que los describen. 
• Escribir, con ayuda de unas pautas y de un texto modelo, un texto sobre las ambiciones de futuro, usando 
las conjunciones and, but y because. 
• Aprender y utilizar correctamente el lenguaje de las fracciones y los porcentajes. 
 

II. CONTENIDOS 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
•  Entrevistar a un compañero sobre su supuesto trabajo. 
 

 Bloque 2 Leer y escribir 
• Escribir un texto, con ayuda de pautas, sobre las ambiciones personales. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Expresar ambiciones personales para el futuro con would like + infinitivo. 
Uso del presente simple y el presente continuo. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

Vocabulario relacionado con diversos empleos y profesiones  
Vocabulario relacionado con las fracciones y porcentajes. 
Las conjunciones and, but y because. 

 
  3.1.3 Fonética 

La pronunciación del sufijo -er / -or. 
 

 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
Rigor para producir frases correctas. 
Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 
Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la lengua 
tanto oral como escrita. 
Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
Creatividad en la producción de textos propios. 
Confianza en la capacidad personal para progresar. 



 

 
 

 

Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Trabajos poco comunes. Students’ Book, Reading, página 19. 

 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Competencia en comunicación lingüística 
Vocabulary, página 18: empleos. 
Grammar, páginas 20 y 21; presente continuo; would like seguido de verbo. 

Listening and Speaking, páginas 22 y 23; práctica oral. 

Writing, página 24; uso de and, but y because. 

Competencia social y ciudadana 
Grammar, página 21: pairwork. 
Listening and Speaking, página 23: pairwork. 
Competencia cultural y artística 
Reading, página 19;  lectura sobre las estatuas urbanas. 
 Competencia matemática 
English for Maths, página 25: fracciones y porcentajes. 
Competencia para aprender a aprender 
Grammar, página 20: aplicar la gramática aprendida de forma autónoma. 
Test, página 26. 
Autonomía e iniciativa personal 
Vocabulary, página 18: pensar y generar oraciones nuevas. 
Writing, página 24: escribir un texto sobre uno mismo. 

 

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Entrevistar a un compañero sobre su supuesto trabajo. Students’ Book, Listening and Speaking, página 

23, exercise 4. 
 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir un párrafo a partir de unas pautas utilizando el vocabulario aprendido en al unidad. Students’ 
Book, Writing, página 24, ejercicio 3. 

• Uso adecuado de las conjunciones estudiadas. Students’ Book, Test, Writing, página 26, ejercicio 6. 
 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Completar oraciones con la forma adecuada del present continuous y elegir la forma correcta 
(present simple o present continuous) para completar unas oraciones. Traducir oraciones a la 
lengua propia. Unir oraciones con las conjunciones and, but o because. Students’ Book, Test, 
Grammar, Translation, Writing, página 26, ejercicios 3, 4 , 5 y 6. 

 



 

 
 

 

  3.1.2 Vocabulario 
Completar oraciones con la palabra adecuada. Elegir la alternativa que mejor completa una 

oración. Students’ Book, Test, Vocabulary, página 26, ejercicios 1 y 2. 
 

3.1.3 Fonética 
Pronunciar correctamente las palabras terminadas en -er /- or. Students’ Book, Pronunciation, 

página 18. 
 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Vocabulary, página 18: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 
Reading, página 19; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 
Grammar, páginas 20 y 21; Test, página 26: Comprobación de los aciertos y errores personales y 
utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 
Grammar, páginas 20 y 21: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio del 
alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el gusto por la 
presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía correcta. 
Listening and Speaking, páginas 22 y 23: Interés por la mejora de la competencia comunicativa, 
tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más corrección (si es 
necesario) las actividades propuestas por el profesor. 
Speaking, página 23: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 
Writing, página 24: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, 
orden y limpieza. 
English for Maths, página 25: Interés por la resolución de los problemas que se plantean en las 
diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Hablar sobre trabajos poco usuales. Students’ Book, Reading, página 19, ejercicio 1. 

 



 

 
 

 

Unidad 3 

Music 
 

I. OBJETIVOS 
 
• Utilizar correctamente los comparativos y superlativos de los adjetivos (regulares e irregulares). 
• Utilizar correctamente el vocabulario relacionado con la música y los instrumentos. 
• Utilizar correctamente los verbos que expresan gustos y preferencias. 
• Representar con un compañero un diálogo aceptando o rechazando una invitación a un concierto. 
• Escribir un texto sobre los gustos musicales, con la ayuda de unas pautas. 
• Discriminar los sonidos en chorus y soft y pronunciarlos correctamente. 
 

II. CONTENIDOS 
 
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Hacer, aceptar y rechazar invitaciones. 
 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir y llevar a cabo una encuesta. 
• Escribir sobre los gustos musicales personales. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Conocer y utilizar bien los verbos que expresan gustos y preferencias: hate, can’t stand, don’t 
like, like, prefer, love, be crazy about + -ing. 

Los comparativos y superlativos (regulares e irregulares). 
 
  3.1.2 Vocabulario 

• Relativo a la música; los estilos, instrumentos, los adjetivos. 
Los bailes populares. 
Conectores also, too y or. 

 
  3.1.3 Fonética 

• Contraste de los sonidos vocálicos en chorus y soft. 
 

 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
Rigor para producir frases correctas. 
Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 
Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la lengua 
tanto oral como escrita. 
Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
Creatividad en la producción de textos propios. 
Confianza en la capacidad personal para progresar. 
Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 



 

 
 

 

Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 
 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Distintos tipos de instrumentos y de músicas. Students’ Book, Vocabulary, páginas 27 y 28. 
• Records relacionados con el mundo de la música. Students’ Book, Reading, página 29. 

 
III.COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Competencia en comunicación lingüística 
Vocabulary, página 28: términos musicales. 
Grammar, páginas 30 y 31, formas comparativas y superlativas de los adjetivos. 
Listening and Speaking, páginas 32 y 33, práctica oral. 
Writing, página 34: uso de also, too y or. 
Competencia cultural y artística 
Reading, página 29: lectura sobre records y marcas a batir. 
English for Music, página 35: las músicas y bailes tradicionales. 
What’s up in the world? A, páginas 37 y 38: músicas y celebraciones de Año Nuevo alrededor del mundo. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
What’s up in the world A, página 40: crucigramas. 
Competencia social y ciudadana 
Vocabulary, página 28: entrevistar a un compañero. 
Grammar, página 31: crear preguntas para una encuesta en clase. 

Listening and Speaking, página 33: pairwork. 

Competencia para aprender a aprender 
Listening and Speaking, páginas. 32 y 33: hacer preguntas, completer un diálogo y hacer práctica oral a 
partir de la gramática aprendida. 
Test, página 36. 
Autonomía e iniciativa personal 
Reading, página 29: responder a preguntas personales a partir de información leída. 
Writing, página 34: reflexionar y responder sobre las preferencias personales. 
 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Inventar y representar con un compañero un diálogo basado en unas pautas, que incluya una invitación, 
un rechazo, una sugerencia alternativa y una aceptación. Students’ Book, Vocabulary, página 28, ejercicio 
6 y Listening and Speaking, página 33, ejercicio 6. 
 

 Bloque 2 Leer y escribir 
Escribir correctamente sobre los gustos musicales propios usando unas pautas y un texto modelo 
eincluyendo los conectores also, too y or. Students’ Book, Writing, página 34, ejercicio 4. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

• Escribir oraciones con comparativos y superlativos. Traducir unas oraciones a la lengua 
propia. Completar al dictado un texto incompleto. Students’ Book, Test, Grammar, Translation 
y Dictation, página 36. 

 



 

 
 

 

  3.1.2 Vocabulario 
• Completar un texto incompleto con las palabras y los tiempos verbales adecuados. Emparejar 
adjetivos con sus opuestos. Students’ Book, Test, Vocabulary, página 36. 

 
3.1.3 Fonética 

• Discriminación y pronunciación adecuada de los sonidos vocálicos en chorus y soft. Students’ 
Book, Pronunciation, página 28. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Vocabulary, página 28: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 
Reading, página 29; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 
Grammar, página 30; Test, página 36: Comprobación de los aciertos y errores personales y 
utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 
Grammar, páginas 30 y 31: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio del 
alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el gusto por la 
presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía correcta. 
Listening and Speaking, páginas 32 y 33: Interés por la mejora de la competencia comunicativa, 
tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más corrección (si es 
necesario) las actividades propuestas por el profesor. 
Speaking, página 33: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 
Writing, página 34: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, 
orden y limpieza. 
English for Music, página 35: Interés por la resolución de los problemas que se plantean en las 
diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Lectura comprensiva de un texto. Describir las danzas tradicionales que los alumnos y sus familias 
conocen. Students’ Book, English for Music, página 35, ejercicios 1, 2 y 4. 

 
 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE. ENERO-MARZO. UNIDADES 4-6 
 

Unidad 4 

Cinema 
 

I. OBJETIVOS 
 
• Utilizar correctamente el pasado simple, las preposiciones de tiempo y ago. 
• Utilizar correctamente el vocabulario relacionado con el cine y con la luz y el sonido. 
• Escribir una crítica sobre una película, con ayuda de unas pautas. 



 

 
 

 

• Inventar y representar junto con otro compañero un diálogo dando opiniones sobre películas. 
• Pronunciar correctamente las terminaciones –ed de los pasados regulares. Clasificar una lista de verbos 
en tres grupos según la pronunciación de dicha terminación. 
 

II. CONTENIDOS 
  
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Opinar sobre distintos aspectos de una película y escuchar las opiniones de los otros. 
 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir una crítica de una película. 
 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

● Utilizar correctamente el pasado simple del verbo to be y de los verbos regulares e 
irregulares. 
Utilizar adecuadamente las preposiciones de tiempo. 
Utilizar adecuadamente ago. 

 

  3.1.2 Vocabulario 
• Palabras y expresiones relacionadas con el cine. 
• Términos científicos relacionadas con la luz y el sonido. 

 
  3.1.3 Fonética 

• Distinción y pronunciación adecuada en sonidos como director, thriller y the. 
• Pronunciación adecuada de la terminación –ed en el pasado de los verbos regulares. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
Rigor para producir frases correctas. 
Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 
Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la lengua 
tanto oral como escrita. 
Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
Creatividad en la producción de textos propios. 
Confianza en la capacidad personal para progresar. 
Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

•••• El cine como arte y como entretenimiento; la literatura en el cine 
 
III.COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Competencia en comunicación lingüística 
Vocabulary, página 42: el cine: gente y lugares. 
Grammar, páginas 44 y 45: pasado simple, preposiciones de tiempo y ago. 



 

 
 

 

Listening and Speaking, páginas 46 y 47: práctica oral. 
Writing, página 48: los homófonos it’s e its. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Listening and Speaking, páginas 46 y 47: los efectos especiales en las películas. 
English for Science, página 49: la luz y el sonido. 
• Competencia cultural y artística 
Reading, página 43: lectura sobre Bram Stoker y Drácula. 
Competencia social y ciudadana 
Listening and Speaking, página 47: pairwork. 
Competencia para aprender a aprender 
Grammar, página 44:  aplicar las formas de pasado aprendidas de forma autónoma. 
Test, página 50. 
Autonomía e iniciativa personal 
Writing, página 48: escribir una redacción sobre tu película favorita. 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Inventar y representar con un compañero un diálogo sobre una película, utilizando las expresiones, la 
entonación, ritmo y pronunciación adecuados. Students’ Book, Listening and Speaking, página 47, 
ejercicio 4. 
• Preguntar sobre una información desconocida (que conoce el interlocutor) y responder dando la 
información requerida (y que el interlocutor desconoce). Students’ Book, Listening and Speaking, página 
47, Pairwork. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir una crítica de una película a partir de unas pautas dadas y de la información de una tabla. 
Students’ Book, Writing, página 48, ejercicio 4. 
•  Completar un diálogo. Students’ Book, Test, Writing, página 50, ejercicio 6. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

• Escribir preguntas adecuadas a una serie de respuestas. Elegir la alternativa adecuada para 
completar una oración. Traducir una serie de oraciones a la lengua propia. Students’ Book, Test, 
Grammar, Translation, página 50. 
 

  3.1.2 Vocabulario 
• Seleccionar la palabra adecuada para completar una definición; elegir la palabra adecuada 
para completar una oración. Students’ Book, Test, Vocabulary, página 50. 
 

3.1.3 Fonética 
• Students’ Book, Pronunciation, páginas 42 y 44. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Vocabulary, página 42: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 
Reading, página 43; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 



 

 
 

 

Grammar, página 44; Test, página 50: Comprobación de los aciertos y errores personales y 
utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 
Grammar, páginas 44 y 45: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio del 
alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el gusto por la 
presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía correcta. 
Listening and Speaking, páginas 46 y 47: Interés por la mejora de la competencia comunicativa, 
tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más corrección (si es 
necesario) las actividades propuestas por el profesor. 
Speaking, página 47: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 
Writing, página 48: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, 
orden y limpieza. 
English for Science, página 49: Interés por la resolución de los problemas que se plantean en las 
diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

Comportamiento respetuoso de los alumnos en el trabajo de grupo. 



 

 
 

 

Unidad 5 
Heroes 

 
I. OBJETIVOS 

 
• Contrastar y utilizar correctamente el pasado simple y el pasado continuo, y el verbo modal could para 
expresar habilidad o capacidad. 
• Derivar correctamente unas palabras de otras: formar adjetivos y adverbios de modo. 
• Inventar un diálogo, a partir de unas pautas, en el que se relate una experiencia especial. 
• Escribir la biografía de un deportista famoso con ayuda de unas pautas. 
• Pronunciar con la entonación adecuada una serie de frases para expresar sorpresa. 
• Aprender datos y hechos sobre la Edad Media y Carlomagno. 

 
II. CONTENIDOS 
 
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Inventar un diálogo sobre una experiencia especial y representarlo con ayuda de otro compañero. 
• Hablar sobre héroes y sus hazañas. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir una biografía. 
 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Pasado continuo de los verbos; pasado simple de los verbos regulares e irregulares. 
Contraste del past simple y el past continuous en una narración. 
Could / couldn’t para denotar habilidad en el pasado. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

Formación de adjetivos y de adverbios de modo. 
 
  3.1.3 Fonética 

• Entonación de las expresiones para denotar sorpresa. 
 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
Rigor para producir frases correctas. 
Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 
Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la lengua 
tanto oral como escrita. 
Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
Creatividad en la producción de textos propios. 
Confianza en la capacidad personal para progresar. 
Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 



 

 
 

 

• Vidas de héroes antiguos y modernos. Students’ Book, páginas 51, 53 e 59. 

 
III.COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Competencia en comunicación lingüística 
Vocabulary, página 52: sustantivos y adjetivos derivados de ellos; adverbios de modo. 
Grammar, páginas 54 y 55: pasado simple y pasado continuo, could/ couldn’t. 
Listening and Speaking, páginas 56 y 57: práctica oral. 
Competencia cultural y artística 
Writing, página 58: lecturas sobre un actor y un futbolista. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Reading, página 53: lectura sobe los tsunamis. 
English for History, página 59: la Edad Media. 
Competencia social y ciudadana 
Listening and Speaking, página 57: pairwork. 
Competencia para aprender a aprender 
Vocabulary, página 52: completar oraciones con adverbios. 
Grammar, página 55: escoger la forma correcta del verbo. 
Test, página 60. 
Autonomía e iniciativa personal 

Listening and Speaking, página 57: crear un diálogo. 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Inventar un diálogo sobre una experiencia especial usando expresiones de sorpresa ante el relato de un 
compañero y representarlo con ayuda de un compañero con la entonación, ritmo y pronunciación 
adecuados. Students’ Book, Listening and Speaking, página 57, ejercicios 3 y 4. 
• Preguntar sobre una información desconocida (que conoce el interlocutor) y responder dando la 
información requerida (y que el interlocutor desconoce). Students’ Book, Listening and Speaking, página 
57, Pairwork. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

● Escribir una biografía de un deportista a partir de unas pautas y de unos datos biográficos. Students’ 
Book, Writing, página 58, ejercicios 2 y 3. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Completar un texto con la forma adecuada del pasado continuo o del pasado simple. Traducir a 
la lengua propia una serie de exclamaciones que denotan sorpresa. Completar al dictado 
correctamente un diálogo incompleto. Students’ Book, Test, Grammar, Translation y Dictation, 
página 60. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

Derivar correctamente adjetivos de una serie de sustantivos y adverbios de una serie de 
adjetivos. Students’ Book, Test, Vocabulary, página 60. 

 



 

 
 

 

3.1.3 Fonética 
Pronunciar con la entonación adecuada una serie de frases para expresar sorpresa. Students’ 
Book, Pronunciation, página 57. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Vocabulary, página 52: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 
Reading, página 53; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 
Grammar, página 54; Test, página 60: Comprobación de los aciertos y errores personales y 
utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 
Grammar, páginas 54 y 55: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio del 
alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el gusto por la 
presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía correcta. 
Listening and Speaking, páginas 56 y 57: Interés por la mejora de la competencia comunicativa, 
tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más corrección (si es 
necesario) las actividades propuestas por el profesor. 
Speaking, página 57: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 
Writing, página 58: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, 
orden y limpieza. 
English for History, página 59: Interés por la resolución de los problemas que se plantean en las 
diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Aprender una serie de datos sobre la Edad Media; dar una opinión personal sobre Carlomagno. Students’ 
Book, English for History, página 59, ejercicios 1, 2, 3 y 4. 



 

 
 

 

Unidad 6 

Delicious 
 

I. OBJETIVOS 
 
• Preguntar y responder sobre cantidades con much / many y nombres contables e incontables. 
• Utilizar correctamente el verbo modal will + infinitivo sin to para peticiones y ofrecimientos, y formar 
correctamente oraciones condicionales del primer tipo. 
• Utilizar correctamente el vocabulario relacionado con la comida y los alimentos. 
• Inventar y representar con un compañero un diálogo para planear una excursión, con ofrecimientos que 
se acepten o se rechacen. 
• Escribir la receta de un plato favorito. 
• Reconocer y reproducir correctamente las diferencias de pronunciación entre los sonidos vocálicos de 
palabras como cook y food. 
• Aprender a expresar una serie de conceptos básicos sobre los metales, los no metales y la electricidad, y 
llevar a cabo un pequeño experimento sobre la conductividad de los metales. 
 

II. CONTENIDOS 
 
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Comprender un texto oral y completar un diálogo a partir de él. 
• Hacer, aceptar y rechazar educadamente ofrecimientos. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Entender una receta de cocina. 
• Escribir una receta de cocina. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Cantidades con sustantivos contables e incontables. 
Ofrecimientos con will + verbo. 
Utilizar correctamente el primer condicional. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

Relacionado con los distintos tipos de alimentos y los adjetivos que los describen. 
Verbos relacionados con la cocina. 
Palabras y expresiones relacionadas con la tecnología (metales, no metales y electricidad). 

 
  3.1.3 Fonética 

• Pronunciación contrastada de sonidos vocálicos como en cook y food. 
 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
Rigor para producir frases correctas. 



 

 
 

 

Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 
Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la lengua 
tanto oral como escrita. 
Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
Creatividad en la producción de textos propios. 
Confianza en la capacidad personal para progresar. 
Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Comparar las comidas de otros países con las del propio. Students’ Book, Reading, página 63. What’s up 
in the world? B, páginas 72 y 73. 

 
III.COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Competencia en comunicación lingüística 
Vocabulary, página 62: tipos de comida y los adjetivos descriptivos correspondientes. 
Grammar, páginas 64 y 65, sustamvos contables e incontables, uso de much, many, a lot of. Will como 
verbo modal. Oraciones condicionales del primer tipo. 
Listening and Speaking, páginas 66 y 67, práctica oral. 
Writing, página 68: uso de imperativos y abreviaturas en textos de recetas de cocina. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Grammar, página 64: unidades de medida relacionadas con el cuerpo humano. 
English for Technology, página 69: sustancias metálicas y no metálicas; la electricidad. 
Competencia cultural y artística 
Reading, página 63: lectura sobre la comida en diversas culturas. 
Writing, página 68: aprender a cocinar un plato típico británico. 
What’s up in the world B, páginas 72 y 73: lectura sobre la tradición del té. 
Competencia matemática 
What’s Up in the World? B, página 74: trucos matemáticos y problemas lógicos sencillos. 
Competencia social y ciudadana 
Listening and Speaking, página 67: pairwork. 
Competencia para aprender a aprender 
Test, página 70. 
Autonomía e iniciativa personal 
Vocabulary, página 62: escribir sobre lo que nos gusta o no nos gusta comer. 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Completar y repetir correctamente, con la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados, un diálogo 
con expresiones de ofrecimiento. Students’ Book, Listening and Speaking, página 67, ejercicio 5. 
• Inventar y representar, con la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados, un diálogo planificando 
una excursión, haciendo, aceptando y rechazando adecuadamente ofrecimientos y utilizando el vocabulario 
aprendido en la unidad. Students’ Book, Listening and Speaking, página 67, ejercicio 6. 
• Completar un texto sobre comidas al dictado de un compañero y  leerle otro texto para que él complete el 
suyo. Students’ Book, Listening and Speaking, página 67, ejercicio 7. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 



 

 
 

 

• Escribir una receta de cocina usando el lenguaje y la estructura adecuados. Students’ Book, Writing, 
página 68, ejercicio 4. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Completar unas oraciones con la forma adecuada (much, many, a lot). Completar unas 
oraciones con la forma verbal adecuada. Traducir correctamente unas oraciones a la lengua 
propia. Elegir el verbo adecuado y ordenar los pasos de una receta. Students’ Book, Test, 
Grammar, Translation y Writing, página 70. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

Elegir la palabra adecuada para completar correctamente una oración. Señalar la palabra que no 
pertenece a un conjunto. Students’ Book, Test, Vocabulary, página 70. 

 
3.1.3 Fonética 

Distinguir y pronunciar correctamente de los sonidos vocálicos contenidos en palabras como 
cook y food. Students’ Book, Pronunciation, página 62. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Vocabulary, página 62: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 
Reading, página 63; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 
Grammar, página 64; Test, página 70: Comprobación de los aciertos y errores personales y 
utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 
Grammar, páginas 65 y 65: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio del 
alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el gusto por la 
presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía correcta. 
Listening and Speaking, páginas 66 y 67: Interés por la mejora de la competencia comunicativa, 
tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más corrección (si es 
necesario) las actividades propuestas por el profesor. 
Speaking, página 67: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 
Writing, página 68: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, 
orden y limpieza. 
English for Technology, página 69: Interés por la resolución de los problemas que se plantean en 
las diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Buscar información sobre diferentes tipos de bebidas tradicionales en varios países. Students’ Book, 
What’s up in the world? B, páginas 72 y 73, ejercicios 2, 4 y 5. 



 

 
 

 

 
TERCER TRIMESTRE. MARZO-JUNIO UNIDADES 7-9 

 
 

Unidad 7 

Say please! 
 
I. OBJETIVOS 

 
• Utilizar correctamente los verbos modales de obligación, de permiso y de consejo. 
• Utilizar correctamente el vocabulario relacionado con el lenguaje corporal 
• Narrar una anécdota escuchada con ayuda de unas pautas. 
• Completar un diálogo de presentación con las fórmulas adecuadas y entonación educada. 
• Escribir un panfleto turístico utilizando unas pautas. 
• Reconocer comportamientos educados y maleducados en diferentes culturas. 
 

II. CONTENIDOS 
 
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Narrar una anécdota escuchada con ayuda de unas pautas. 
• Dar consejos usando should / shouldn’t + verbo. 
• Representar un diálogo con ofrecimientos que se aceptan o se rechazan educadamente. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir un panfleto turístico utilizando unas pautas. 
 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

• Hacer ofrecimientos, aceptarlos y rechazarlos educadamente con would you …? / could I …? 
/ Yes, please. / No, thank you. 

Dar consejos con should / shouldn’t + verbo. 
Expresar obligación con must y have to + verbo. 
Pedir, dar y denegar permiso con can /can’t + verbo. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

Relacionado con el lenguaje corporal y los buenos modales. 
 
  3.1.3 Fonética 

• Ritmo y entonación educada de las preguntas. 
 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
Rigor para producir frases correctas. 



 

 
 

 

Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 
Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la lengua 
tanto oral como escrita. 
Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
Creatividad en la producción de textos propios. 
Confianza en la capacidad personal para progresar. 
Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Identificar algunos usos de la cultura propia que pueden considerarse malos modales en Gran Bretaña. 
Students’ Book, Reading, página 77. 
• Buenos y malos modales en diferentes culturas. Students’ Book, English for Citizenship, página 83. 

 

III.COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
Vocabulary, página 76: vocabulario relacionado con el lenguaje corporal. 

Grammar, páginas 78 y 79: uso de los modales have to, must/ mustn´t, can/ can’t, should/shouldn´t. 
Listening and Speaking, páginas 80 y 81: práctica oral. 
Competencia cultural y artística 
Reading, página 77: lectura sobre las costumbres y los modales británicos. 
Writing, página 82: lectura sobre Escocia. 
English for Citizenship, página 83: costumbres de diversas culturas del mundo. 
• Competencia social y ciudadana 
Vocabulary, página 76: comparar el comportamiento bien y mal educado con un compañero. 
Listening and Speaking, página 81: pairwork. 
Competencia para aprender a aprender 
Grammar, páginas 78 y 79, escoger la forma correcta del verbo de manera autónoma. 
Test, página 84. 
Autonomía e iniciativa personal 

Writing, página 82: escribir consejos para turistas. 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Narrar, junto a un compañero y con ayuda de unas pautas, una historia que se ha escuchado previamente. 
Students’ Book, Listening and Speaking, página 80, ejercicio 3. 
• Representar, con la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados, un diálogo que contenga 
ofrecimientos que se aceptan o rechazan educadamente, utilizando el vocabulario aprendido en la unidad. 
Students’ Book, Listening and Speaking, página 81, ejercicio 5. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir un panfleto turístico sobre la ciudad propia, con ayuda de unas pautas, usando el lenguaje y la 
estructura adecuados. Students’ Book, Writing, página 82, ejercicio 3. 



 

 
 

 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

• Completar oraciones con la forma correcta de un verbo modal. Traducir correctamente unas 
oraciones a la lengua propia. Completar al dictado una serie de oraciones. Students’ Book, Test, 
Grammar, Translation y Dictation, página 84. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

• Elegir la palabra adecuada para completar correctamente una oración. Completar unas 
oraciones con la palabra correcta. Students’ Book, Test, Vocabulary, página 84. 

 
3.1.3 Fonética 

• Repetir las preguntas y respuestas con la entonación y el ritmo adecuados. Students’ Book, 
Pronunciation, página 81. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Vocabulary, página 76: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 
Reading, página 77; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 
Grammar, página 78; Test, página 84: Comprobación de los aciertos y errores personales y 
utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 
Grammar, páginas 78 y 79: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio del 
alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el gusto por la 
presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía correcta. 
Listening and Speaking, páginas 80 y 81: Interés por la mejora de la competencia comunicativa, 
tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más corrección (si es 
necesario) las actividades propuestas por el profesor. 
Speaking, página 81: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 
Writing, página 82: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, 
orden y limpieza. 
English for Citizenship, página 83: Interés por la resolución de los problemas que se plantean en las 
diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Leer el texto y responder a las preguntas que lo acompañan. Students’ Book, Reading, When in Britain, 
página 77. 
• Responder correctamente a preguntas concretas sobre distintos hábitos culturales que se consideran 
buenos o malos en diferentes culturas. Students’ Book, English for Citizenship, Culture Quiz, página 83. 



 

 
 

 

Unidad 8 

Art 
 

I. OBJETIVOS 
 
• Expresar correctamente el futuro utilizando el present continuous,  la perífrasis going to + verbo, o el 
futuro simple con will + verbo. 
• Utilizar correctamente el vocabulario relacionado con las distintas artes. 
• Planificar una función de fin de curso. 
• Describir una fotografía con ayuda de unas pautas. 
• Utilizar la acentuación y la entonación adecuadas para corregir información factual errónea dicha por 
otra persona. 
• Pronunciar correctamente palabras relacionadas que tienen diferente acentuación. 
• Reflexionar sobre las ilusiones ópticas. 
 

II. CONTENIDOS 
  
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

● Hacer planes para un festival de fin de curso. 
 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir una descripción de una fotografía. 
  

Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Preguntar y responder acerca de planes para un futuro próximo con el presente continuo. 
Expresar planes e intenciones con la forma going to + verbo. 
Hacer predicciones con will+ verbo. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

Relacionado con las artes. 
Palabras y expresiones relacionadas con las ilusiones ópticas. 

 
  3.1.3 Fonética 

• Acentuación distinta en palabras relacionadas. 
• Utilizar la acentuación y la entonación adecuadas para corregir información factual errónea 
dicha por otra persona. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
Rigor para producir frases correctas. 
Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 
Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la lengua 
tanto oral como escrita. 
Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 



 

 
 

 

Creatividad en la producción de textos propios. 
Confianza en la capacidad personal para progresar. 
Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Preparar una fiesta de fin de curso. Students’ Book, Listening and Speaking, página 91, ejercicio 4. 

 
III.COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
Vocabulary, página 86: vocabulario sobre talentos y habilidades. 
Grammar, páginas 88 y 89, presente continuo con sentido de futuro, futuro con going to y futuro con will. 
Listening and Speaking, páginas 90 y 91: práctica oral. 
Competencia cultural y artística 
Writing, página 92: describir una imagen con el lenguaje adecuado. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
English for Art, página 93: las ilusiones ópticas. 
• Competencia social y ciudadana 
Grammar, páginas 88: conversar con un compañero sobre los planes para el verano. 
Listening and Speaking, página 91: pairwork. 
Competencia para aprender a aprender 
Vocabulary, página 86: completar oraciones con el vocabulario adquirido. 
Test, página 94. 
Autonomía e iniciativa personal 
Reading, página 87: aplicar criterios propios para ordenar las fases de un truco de ilusionismo. 

 

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Inventar y representar, con la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados, un diálogo con varios 
compañeros para organizar una fiesta fin de curso, utilizando el vocabulario aprendido en la unidad. 
Students’ Book, Listening and Speaking, página 91, ejercicio 4. 
• Leer al compañero una serie de informaciones que contienen errores.  El compañero corrige la 
información errónea dando la correcta con la acentuación adecuada. Repetir el ejercicio al contrario. 
Students’ Book,  Students’ Book, Listening and Speaking, página 91, ejercicio 5. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir una descripción de una fotografía con ayuda de unas pautas y un texto modelo. Students’ Book, 
Writing, página 92, ejercicio 3. 
• Completar un texto con las palabras adecuadas al contexto. Students’ Book,Test, Writing, página 94, 
ejercicio 6. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 



 

 
 

 

 Transformar unas oraciones en negativas y completar otras con el tiempo verbal adecuado. 
Traducir correctamente unas oraciones a la lengua propia. Students’ Book, Test, Grammar, 
Translation, página 94. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

Completar una tabla de derivación de palabras y utilizarlas para completar unas oraciones. 
Students’ Book, Test, Vocabulary, página 94. 

 
3.1.3 Fonética 

Repetir correctamente las palabras relacionadas que tienen una acentuación distinta. Students’ 
Book, Pronunciation, página 86. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Vocabulary, página 86: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 
Reading, página 87; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 
Grammar, página 88; Test, página 94: Comprobación de los aciertos y errores personales y 
utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 
Grammar, páginas 88 y 89: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio del 
alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el gusto por la 
presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía correcta. 
Listening and Speaking, páginas 90 y 91: Interés por la mejora de la competencia comunicativa, 
tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más corrección (si es 
necesario) las actividades propuestas por el profesor. 
Speaking, página 91: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 
Writing, página 92: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, 
orden y limpieza. 
English for Art, página 93: Interés por la resolución de los problemas que se plantean en las 
diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Organizar una fiesta de fin de curso. Students’ Book, Listening and Speaking, página 91, ejercicio 4. 

 



 

 
 

 

Unidad 9 

Get it right 
 
I. OBJETIVOS 

 
• Revisar, de una manera lúdica, los contenidos gramaticales de los temas anteriores. 
• Revisar, de una manera lúdica, el vocabulario de las unidades anteriores. 
• Utilizar correctamente el vocabulario relacionado con la los juegos y los pasatiempos. 
• Jugar a un juego de mesa utilizando el vocabulario y las expresiones adecuadas. 
• Aprender vocabulario relacionado con las distintas asignaturas del curso. 
 

II. CONTENIDOS 
 
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Jugar a un juego de mesa similar al juego de la Oca respondiendo correctamente a una serie de 
preguntas. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Comprender las instrucciones escritas de un juego de mesa. 
• Reflexionar sobre los distintos ejercicios escritos a lo largo del curso y localizar los fallos para 
mejorarlos. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 

3.1.1 Gramática 
Expresiones usadas para participar en los juegos de mesa. 
Instrucciones para jugar un juego de mesa. 
Revisión de los principales puntos aprendidos en las unidades anteriores. 

 
3.1.2 Vocabulario 
Relacionado con los juegos de mesa y las distintas asignaturas. 
 

 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
Rigor para producir frases correctas. 
Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 
Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la lengua 
tanto oral como escrita. 
Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
Creatividad en la producción de textos propios. 
Confianza en la capacidad personal para progresar. 
Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 



 

 
 

 

• Aprender a jugar respetando los turnos y las normas del juego. 
 
III.COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
Vocabulary, página 96: revisión del vocabulario visto en unidades anteriores. 
Listening and Speaking, páginas. 100 y 101: práctica oral de conceptos aprendidos a lo largo del curso. 
English in the Curriculum, página 103: respuestas de examen graciosas. 
Competencia cultural y artística 
Vocabulary, página 96: comprobar los conocimientos adquiridos en unidades anteriores. 
What’s up in the world? C, páginas 106 y 107: diversas experiencias de un turista en Londres. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Reading, página 97: un juego de preguntas engañosas. 
English for Physical Education, página 103: respuestas de examen graciosas. 
• Competencia matemática 
English in the Curriculum, página 103: respuestas de examen graciosas. 
• Competencia social y ciudadana 
Pairwork, páginas 109 a 114: aprender cómo comportarse en el trabajo en pareja. 
� Competencia para aprender a aprender 
Grammar, páginas 98 y 99: revisión de los conocimientos aprendidos a lo largo del curso. 
Test, página 104. 
Autonomía e iniciativa personal 
What’s up in the world? C, página 107: elaborar un folleto turístico. 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Jugar un juegos de mesa siguiendo las instrucciones y utilizando correctamente las expresiones 
adecuadas en cada caso. Students’ Book, Listening and Speaking, páginas 100 y 101. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Analizar diversos textos siguiendo unas pautas y mejorar un texto propio escrito con anterioridad. 
Students’ Book, Writing, página 102, ejercicios 2, 3 y 4. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Elegir la opción correcta para completar unas oraciones. Escribir preguntas para una serie de 
respuestas. Traducir correctamente unas oraciones. Students’ Book, Test, Grammar, 
Translation y Dictation, página 104. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

Elegir la palabra adecuada para completar correctamente una oración. Completar unas 
oraciones con la palabra correcta. Students’ Book, Test, Vocabulary, página 104. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Vocabulary, página 96: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 
Reading, página 97; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario  



 

 
 

 

Grammar, página 98; Test, página 104: Comprobación de los aciertos y errores personales y 
utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 
Grammar, páginas 98 y 99: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio del 
alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el gusto por la 
presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía correcta. 
Listening and Speaking, páginas 100 y 101: Interés por la mejora de la competencia comunicativa, 
tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más corrección (si es 
necesario) las actividades propuestas por el profesor. 
Speaking, página 101: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 
Writing, página 102: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, 
orden y limpieza. 
English in the Curriculum, página 103: Interés por la resolución de los problemas que se plantean 
en las diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Participar en el juego respetando las instrucciones y las normas. Students’ Book, Listening and Speaking, 
página 100. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Criterios de evaluación para el Primer Ciclo de ESO  
      
 
 
Criterios de evaluación para 1º de ESO 
 
Estos criterios serían: 
 
1. Identificar y comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 

sencillos emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos. 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 

trabajados previamente, utilizando las estrategias comunicativas adecuadas para facilitar la continuidad de 
la comunicación y produciendo un discurso comprensible y eficaz. 

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.  

4. Redactar textos breves y sencillos sobre temas cotidianos 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. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, tanto como instrumento de autoaprendizaje 
y de auto-corrección de las producciones propias y de comprensión de las producciones ajenas, como para 
su correcta utilización en las tareas de expresión oral y escrita. 

6. Identificar, utilizar estrategias básicas de aprendizaje e inducir reglas de funcionamiento de la lengua 
extranjera a partir de la observación de regularidades y de la aplicación de procesos de inducción y 
deducción de forma alternativa. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar 
información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando 
interés por su uso. 

8. Identificar y mostrar interés por algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera que se presenten de forma explícita en los textos con los que se trabaja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Criterios de evaluación para 2º de 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. 
2. Participar con progresiva autonomía en interacciones comunicativas breves 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. 

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. 

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, con un nivel de corrección aceptable, 
utilizando para ello estructuras, conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos formales y 
respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

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 ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en el 
aprendizaje. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar 
información, producir textos a partir de modelos y para establecer relaciones personales mostrando interés 
por su uso. 

8. Identificar mostrar interés por algunos aspectos sociales, culturales, históricos, geográficos o literarios 
propios de los países donde se habla la lengua extranjera.  

9. Utilizar el conocimiento de los aspectos socioculturales que transmite la lengua extranjera como elemento 
de contraste con los propios. 

 
 

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Los instrumentos anteriormente citados los utilizaremos de la siguiente forma: 

Siguiendo las recomendaciones didácticas que mencionamos en la programación en varios apartados, pensamos 
que los alumnos deben tener muy claro que la base de su aprendizaje será el esfuerzo diario para llegar a 
comunicarse, por lo que intentaremos valorar bastante todo tipo de participación en clase. La libreta será una 
referencia clara de cómo ordenamos la información que nos va llegando cada día y lo importancia que tiene el 
hacerlo bien. Los ejercicios de refuerzo serán también básicos  para aquellos alumnos con dificultades para que 
no pierdan el ritmo de sus compañeros. El examen o exámenes objetivos sera/n un claro indicador del progreso 
global del alumno 

 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION. 

Para evaluar a los alumnos, utilizaremos los siguientes instrumentos: 

a/ Al menos dos pruebas objetivas por escrito cada evaluación 
b/ Participaciones orales (incluirán los ejercicios que se hacen a diario en clase, las respuestas interactivas entre 
los alumnos cuando hacen ejercicios del tipo pairwork, groupwork, roleplay, etc 
c/ Los Projects/Composiciones 
d/ El cuaderno de trabajo diario 
e/ Ejercicios de refuerzo 



 

 
 

 

f/ Libro de lectura. No será nunca obligatorio. Sólo lo utilizaran los alumnos que lo decidan personalmente y la 
evaluación de este trabajo sólo les podrá subir la calificación final.(Nunca les bajará la nota)  

g/ Para delimitar aún más la nota, el profesor podrá realizar pruebas orales o escritas individuales a aquellos 
alumnos que a juicio del profesor no tengan las suficientes notas como para dar una nota ajustada a su 
realidad educativa 

 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACION PARA 1º y 2º de E.S.O. 
Para confeccionar la nota de cada evaluación, utilizaremos ls siguientes porcentajes: 

Pruebas objetiva por escrito:   60%  
Trabajo de clase: 40%.  Cuaderno, lecturas, workbook, actitud y resto del trabajo de clase 
 Importante:  Para que el alumno-a pueda aprobar la evaluación necesitará una media mínima de 4 puntos sobre 
10 en los exámenes escritos. De la misma forma, necesitaría obtener como mínimo 1,5 puntos de los 4 puntos  
del trabajo de clase 
 
 
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
Cada evaluación se recuperará aprobando la siguiente. El alumno/a que apruebe la tercera evaluación tendrá 
automáticamente el curso aprobado 
 
 
La nota final del curso se calculará haciendo la media de las calificaciones de las tres evaluaciones. Si se 
aprobaran la 1ª y 2ª evaluación y se suspendiera la 3ª, el alumno necesitaría una media en las 3 evaluaciones de 5 
puntos para aprobar el curso (Para que esa media se pudiera realizar, el alumno debería alcanzar como mínimo la 
calificación de 4’5 puntos en la 3ª Evaluación) 

 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS DE CURSOS ANTERIORES 

 El profesor de que les imparta clase en ese momento será el encargado de suministrarle el material de refuerzo 
que considere oportuno y los evaluará. Si el alumno aprueba una de las evaluaciones del presente curso, aprobará 
automáticamente el curso pendiente. Si no aprobara ninguna evaluación , el profesor le haría un examen global 
de la materia pendiente 

 
 
EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. 
Esta prueba constará de un examen único . La nota mínima para aprobar será de 5 puntos 
  
 

 MATERIAL DIDACTICO  

LIBROS DE TEXTO: What´s up 1  y What´s up 2 (Editorial alhambra) 
WORKBOOKS correspondientes 

RECURSOS DIDACTICOS 

Nos hemos decidido por este texto fundamentalmente por su formato, que nos parece muy adecuado. Cada 
unidad contiene elementos que nos parecen los idóneos para su nivel. Entre ellos sobresalen: 



 

 
 

 

Lectura(Reading) que desarrolla las habilidades de la lectura en el alumno 
Audición (listening) que desarrolla el campo fonético del inglés 
Interacción (Interaction) que desarrolla las habilidades de comunicación en otra lengua 

Pensamos que este texto reúne los mejores aspectos tradicionales y modernos de la enseñanza del ingles como 
L2. Incorpora  ideas nuevas como los “Projects”, desarrollo de habilidades lingüísticas (skill development), 
etc..Tiene a la vez una sólida base gramatical, una metodología clara y precisa y el alumno es el centro de todo 
ello. 

CDs. : Acompañan al libro de texto y se utilizan para que el alumno pueda oir distintas formas de pronunciación. 
se utilizan para diferentes clases de ejercicios. 
 
NOVELA SIMPLIFICADA: Es básica para que el alumno tome contacto con la lectura del inglés. Estas novelas 
irán dirigidas a los alumnos de mayor nivel 
 
WORKBOOK: Será muy útil para aquellos alumnos que tengan problemas para seguirla dinámica normal de la 
clase (ejercicios de refuerzo) 
 
El departamento estará siempre abierto a la posibilidad de utilizar otros materiales como canciones, periodicos, 
revistas, video clips, etc..   

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES         

A lo largo del curso, se intentarán llevar a cabo las siguientes actividades complementarias (Dependerá del 
tiempo disponible entre otros factores) 

• Los alumnos de 1º de Eso asistirán en el segundo o tercer trimestre a una obra de teatro por confirmar  en el 
salón de actos del Instituto. El coste de esta representación estara subragado por el Departamento de 
actividades Extraescolares 

• Distintas canciones para reforzar pronunciación, fluidez,  vocabulario, etc 
• Los alumnos verán  videos y reportajes de la actualidad siempre que sea posible 
• Karaoke en inglés en la fiesta de fin de primer trimestre 
• Fiesta de Haloween 
 
 

MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD EN EL PRIMER CICLO 

Estas adaptaciones se centrarán en: 

• Tiempo y ritmo de aprendizaje 
• Metodología más personalizada 
• Reforzar  las técnicas de aprendizaje 
• Mejorar  los procedimientos, hábitos y actitudes 
• Aumentar  la atención orientadora 
 
 
 
Alumnos con dificultades de aprendizaje 
a) Para los mejor dotados, se facilitarán contenidos y material de ampliación 
b) Para los peor dotados, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración 

social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en 
los contenidos instrumentales o de material considerados como tales. Estas adaptaciones serán significativas 



 

 
 

 

(supondrán eliminación de contenidos, objetivos y los consiguientes criterios de evaluación referidos a 
aprendizajes que pueden considerarse básicos o nucleares).  
Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular, por medio de la cual un alumno o 
alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la etapa y emplear este tiempo en otro tipo de 
actividades educativas, bien las ofertas en espacios de optatividad, bien actividades diseñadas especialmente 
para el/ella, que se podrían cursar dentro o fuera del centro. Este/a alumno/a seguiría teniendo en todo 
momento como referencia los objetivos generales de la etapa, pero accedería a ellos a través de otro tipo de 
contenidos y actividades. 

 
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 1º ESO 
Entendemos que éstos son los “mínimos” requeridos para que un alumno-a tenga la calificación de apto en este 
nivel 
Estos son: 
 

      
    MÍNIMOS 1º ESO 
 
 
A. Funciones del lenguaje y gramática.  

 
- Saludar. Dar, pedir y comprender información  
personal.  
 Fórmulas. (fórmulas básicas de saludo y despedida) 
 Verbos be y have got.  
 Pronombres personales(sujeto-objeto), demostrativos e  
 interrogativos. (partículas interrogativas básicas) 
 Artículos.  
 Singular y plural del sustantivo.  
 Adjetivos en posición predicativa.  
 Posesivos. Genitivo sajón.  
 Preposiciones: on, in, from, at, etc.  
 Numerales cardinales. (1-100) 
  
- Dar, pedir y comprender instrucciones y direcciones.  
 Imperativos. (afirmativos-negativos) 
 Can.  
 Fórmulas.  
  
- Describir y comparar personas, lugares y cosas,  
pidiendo y dando información sobre las mismas.  
 Presente simple.  
 There is/ there are.  
 Adjetivos calificativos.  
 Preposiciones de lugar.  



 

 
 

 

 Countable/ Uncountable nouns.  
 
- Expresar hábitos, gustos, habilidades, conocimientos  
y estados físicos y anímicos.  
 Presente simple con adverbios de frecuencia.  
 Numerales ordinales.  
 Preposiciones de lugar y tiempo.  
 Conectores. (But,or,and) 
 Expresiones que denoten hora, día y fecha.  
 
- Dar, pedir y comprender información sobre acciones  
en curso contrastando con las habituales.  
 Presente continuo.  
 Expresiones temporales: now, today, etc.  
 Indefinidos.  
 
- Describir y narrar hechos pasados.  
 Pasado simple de verbos regulares e irregulares (básicos) 
 
 
 There was/ were.  
 Adverbios y frases adverbiales: yesterday, last week, etc.  
- Expresar planes e intenciones para el futuro.  
 Adverbios y frases adverbiales : tomorrow, next week, etc.  
 
- Expresar obligación.  
 Must/ mustn't.  
 
 
 
 
B. Léxico.  
 Relacionado con los temas tratados: familia,  
 alimentos, tiempo, ropa, lugares, etc.  
 Fórmulas y expresiones básicas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 2º ESO 
Entendemos que éstos son los “mínimos” requeridos para que un alumno-a tenga la calificación de apto en este 
nivel 
Estos son: 
 

      
 
    MÍNIMOS 2º ESO 
 

A/Funciones del lenguaje y gramática . 
- Identificación de elementos morfológicos: artículo, sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición..., en el 

uso de la lengua. 
- Uso de las estructuras y funciones más habituales 
- Saludar, presentar formal e informalmente, pedir y dar información personal. 

Verbo  to be. 
Presente simple y expresiones de frecuencia. 
Fórmulas. 

- Describir cosas, lugares y personas. 
Adjetivos: grado comparativo y superlativo. 
Expresiones de cantidad: much / many, etc. 
Formas verbales: have got, there is/there are. 
Preposiciones y frases preposicionales de lugar: under, between, on the left, etc. 

- Expresar las obligaciones y rutinas. 
Formas verbales: can, must, should, etc. 

- Expresar acontecimientos pasados. 
There was / There were. 
Pasado simple y continuo. 
Could. 
Acciones interrumpidas en el pasado: pasado continuo / pasado simple. 

- Hablar sobre habilidades. Pedir y conceder permiso. 
Can/could. 

- Dar consejos. 
Should/shouldn't. 

- Expresar gustos. Expresar y pedir opiniones. 
Like / love /dislike / don´t like/ hate   
I thinK / I don´t think. 

- Expresar acontecimientos futuros, decisiones y hacer predicciones. 
Will/be going to. 
Expresiones temporales: this weekend, next year, etc. 

- Expresar condiciones. 
Oraciones tipo I condicionales.  

 
 
 
B/Vocabulario (Léxico) 
- Ampliación de expresiones comunes, de frases hechas y de léxico apropiado a contextos concretos, 

cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. 
- Los medios de transporte, la familia, las comidas, el comercio, viajes, ocio y proyectos, itinerarios urbanos, 

rutinas cotidianas. 
- Adjetivos y sustantivos propios de la descripción y de la caracterización 
- Fórmulas y expresiones. 
 



 

 
 

 

 
 
 
 

                    AGRUPACIONES. 1º/2 ºESO       
Este  curso escolar 2009-10 haremos las agrupaciones de alumnos  teniendo en cuenta fundamentalmente el  
nivel de conocimientos de Inglés que tengan estos alumnos. Este será sin duda alguna un trabajo duro para todos 
pero esperamos que los resultados sean bastante mejores. 
Los contenidos serán similares en todos los grupos asícomo el material utilizado. Sin embargo, aquellos grupos 
que presenten mayor dificultad de aprendizaje tendrán a su disposición un material de apoyo extra. Este material 
será el siguiente: 
Grupos de 1º de ESO:Burlington Beginner´s Material for multi-cultural classes. 
   Autor: Melissa Kendall. Editorial Burlington .Número 2  
 
Grupos de 2º de ESO:   Burlington Beginner´s Material for multi-cultural classes. 
   Autor: Melissa Kendall. Editorial Burlington .Número 3  
 
 
 

 
  Grupo taller 
 
Este curso 2009-10 continuamos la experiencia taller con el  grupo de 2º de Eso. Es evidente que el nivel de 
estos alumnos es bastante inferior al de sus compañeros. Vamos a intentar trabajar en un medio (el aula plumier) 
que les es favorable y que les ha motivado bastante hasta ahora. En principio, nuestra intención es acercarnos al 
máximo a la programación de referencia de  pero al ser una experiencia nueva, no queremos anticipar cambios 
que luego no podamos cumplir. Los resultados y cambios importantes que hagamos de la programación los 
detallaremos   en el informe y la memoria de fin de curso 
  
  
 
ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: INTEGRACION 
En este primer ciclo tenemos seis alumnos de integración. Las adaptaciones curriculares  oportunas se 
encuentran en el Departamento de Orientación del centro. 
 
 
MATERIAL ALUMNOS COMPENSATORIA/TALLER/INTEGRACIÓN 
El material que estos alumnos utilizarán no serán los libros de texto de la editorial Longman que llevan sus 
compañeros. Al no encontrar en el mercado Editorial un material que se adecue a sus necesidades, nos hemos 
planteado ir preparando el que nos parezca más adecuado a partir fundamentalmente de los objetivos que se 
vayan consiguiendo con estos alumnos 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

              2º CICLO DE LA ESO 
 

PROGRAMACION DE 3º DE  ESO     
 
Los contenidos para 3º de Eso serían: 
 
BLOQUE 1. Escuchar, hablar y conversar. 
 
- Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 
- Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara sobre temas 

concretos y conocidos, con un grado creciente de dificultad.  
- Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales. 
- Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: anticipación del contenido a través del contexto 

verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, 
identificación de la intención del hablante. 

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre acontecimientos, experiencias 
y conocimientos diversos. 

- Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal con diversos 
fines comunicativos, manteniendo el equilibrio entre la frase formal y la fluidez. 

- Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 
- Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación en 

actividades de comunicación reales y simuladas. 
- Uso progresivamente autónomo de estrategias de comunicación para resolver las dificultades surgidas 

durante la interacción. 
 
BLOQUE 2.  Leer y escribir. 
 
- Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no verbales. 
- Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital, auténticos o 

adaptados, sobre temas cotidianos de interés general y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo, mediante la realización de tareas específicas. 

- Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 
- Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con el fin de 

realizar actividades individuales o en grupo. 
- Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: contexto, 

diccionarios o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir significados. 
- Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de cohesión para marcar 

con claridad la relación entre ideas. Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita 
(planificación, textualización y revisión). 

- Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores. 
- Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e 

informal). 
- Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal o 

utilizando medios informáticos. 
- Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 
- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua. 
 
 
A. Funciones del lenguaje y gramática. 
- Identificación de rasgos que diferencian el código oral y el escrito. 



 

 
 

 

- Uso de estructuras, y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación. 
- Saludar, presentarse a sí mismo y a otros. Expresar hábitos, habilidades, descripciones físicas y de 

personalidad, lo que gusta y lo que no gusta. Contrastar acciones en curso con las habituales. 
Fórmulas. 
Presente simple. Presente continuo.  
Can. 
Love/like/dislike/hate  
Adjetivos: posiciones atributiva y predicativa. Grados de comparación. 

- Expresar cantidad. 
Much/many/a lot of/ too/ not…enough 

- Narrar hechos del pasado y biografías. 
Pasado simple y continuo. 
Could. 
Expresiones temporales: ago/since/for/later/when/after/before/then, etc. 
Marcadores del discurso: conectores y otros recursos de cohesión. 
Ortografía y puntuación. 

- Preguntar y responder sobre hechos que han acabado o no han terminado todavía, sobre hechos recientes 
y experiencias. 
Presente perfecto + ever /never /just. 
Pasado simple. 
When. 

- Hacer sugerencias y responder a las mismas. 
Let´s… 
How / What about + -ing ?. 
Why don´t we..?. 
Shall we..?. 
Respuestas de aceptación, rechazo o sugerencias alternativas. 

- Dar consejo. 
Should/shouldn't. 

- Expresar planes, la idea de futuro de intención, predicciones, probabilidad, posibilidad y promesas. 
Presente continuo. 
Will/will not. 
Be going to . 
Oraciones condicionales de tipo I. 

- Expresar la obligación y ausencia de la misma. 
Have to / don't have to. 
Must / mustn't 
Should. 
Adverbios. 

- Describir lugares, dar y pedir información sobre productos que exigen un proceso de elaboración: música, 
coches, libros, etc. 
Voz pasiva. 
Frases adverbiales. 
 

B. Léxico. 
- Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés 

personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 
- Identificación de sinónimos, antónimos, “false friends” y de palabras con prefijos y sufijos más habituales.  
- Fórmulas y expresiones. 
 
C. Fonética . 
- Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de fonemas de especial dificultad. 

Pronunciación de formas contractas. Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales. 
Formas débiles. 

- Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y 
frases. 



 

 
 

 

 
Reflexión sobre el aprendizaje.  
- Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
- Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 
- Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y 

contraste con las  lenguas que conoce. 
- Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección. 
- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje autónomo. 
- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
- Participación en actividades y trabajos grupales. 
- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 
BLOQUE 4. Aspectos socio-culturales y consciencia i ntercultural.  
 
- Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas de procedencias 

diversas. 
- Identificación, conocimiento y valoración crítica 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. Respeto hacia los mismos. 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación (cortesía, 
acuerdo, discrepancia…) 

- Conocimiento y valoración crítica de los elementos culturales más significativos de los países donde se 
habla la lengua extranjera: literatura, arte, música, cine, gastronomía, etc.  

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 

- Desarrollo de actitudes que ayuden a valorar la cultura propia a partir del contraste con otras. 
- Respeto hacia los hablantes de la lengua extranjera, con independencia de su origen, raza o lengua 

materna, propiciando el acercamiento y eliminación de barreras en la comunicación, evitando prejuicios, 
estereotipos, etc. 

 

 

 
Criterios de evaluación  para 3º de ESO 
 

 
1. Comprender y extraer 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. 

2. Participar en interacciones comunicativas 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. 

3. Comprender y extraer de manera autónoma 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. 

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, las estructuras, y los 
elementos de cohesión y coherencia necesarios 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 
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 ajenas. 

6. Identificar y utilizar conscientemente diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 



 

 
 

 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma para buscar 
y seleccionar 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. 

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. 

 
 
 
 

 

Programación contenidos de Tercero de ESO 

 

1º TRIMESTRE: Septiembre-Diciembre UNIDADES 1-3 

 
 

Unidad 1 

A world language 
 

I. OBJETIVOS 
• Utilizar correctamente el present simple y el present continuous. 
• Utilizar correctamente like / love / dislike / hate / don’t mind seguidos de un verbo principal en la forma –
ing. 
• Utilizar correctamente los verbos modales can y could. 
• Utilizar correctamente el vocabulario relativo a cantidades aproximadas, y el relativo a nuevas 
tecnologías y aparatos electrónicos. 
• Comprender, crear, y representar con un compañero, textos oral basados en situaciones en un aeropuerto, 
utilizando las fórmulas adecuadas y la pronunciación, ritmo y entonación correctos. 
• Comprender el texto de un formulario y rellenar correctamente la información requerida en cada 
apartado. 
• Distinguir y pronunciar correctamente los fonemas vocálicos presentes en can y can´t y los presentes en 
teacher y heart. 
• Reflexionar sobre la utilidad de la lengua inglesa y la extensión de su uso por todo el mundo. (Inglés para 
la Geografía). 
 

II. CONTENIDOS 
  
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Crear y escenificar un diálogo que les ayude a saludar, a presentarse y a solicitar y dar información 
personal. 
• Preguntar y responder a preguntas acerca del origen, nacionalidad y otros datos personales. 
• Preguntar y responder a preguntas acerca de su nivel de dominio de la lengua inglesa. 
• Preguntar y responder a preguntas acerca de gustos y preferencias. 



 

 
 

 

• Preguntar sobre una información desconocida (que conoce el interlocutor) y responder dando la 
información requerida (y que el interlocutor desconoce). 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Rellenar un formulario oficial. 
 

Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
  
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Utilizar correctamente el present simple y el present continuous. 
Utilizar correctamente los verbos like / love / dislike / hate / don’t mind seguidos de un verbo 
principal en la forma de participio acabado en –ing , para expresar gustos y preferencias. 
Utilizar correctamente los verbos modales can y could. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

• Señales, anuncios y objetos comunes en un aeropuerto internacional. 
• Países de habla inglesa. 
• Números, cifras y expresiones referidas a cantidades aproximadas. 
• Neologismos referidos a aparatos electrónicos de reciente aparición y nuevas tecnologías. 

 
  3.1.3 Fonética 

● Distinguir y pronunciar correctamente los fonemas vocálicos presentes en can y can´t. 
● Distinguir y pronunciar correctamente los fonemas vocálicos presentes en teacher y heart. 
 

3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 
• Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
• Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
• Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
• Rigor para producir frases correctas. 
• Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 
• Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la 
lengua tanto oral como escrita. 
• Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
• Creatividad en la producción de textos propios. 
• Confianza en la capacidad personal para progresar. 
• Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
• Autonomía en el uso del diccionario. 

 
Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Comprender cómo funcionan los trámites de llegada o salida en un aeropuerto. Students’ Book, Listening 
and Speaking, Airport Announcements, página 10, ejercicios 1, 2 y página 11, ejercicios 3 y 4. 
• Conocer cuáles son los diversos países de habla inglesa Comprender la utilidad de la lengua inglesa y la 
extensión de su uso por todo el mundo. Students’ Book, English for Geography, página 13, ejercicios 1, 2, 
3, 4 y 5. 

 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

• Competencia en comunicación lingüística 



 

 
 

 

Reading and Vocabulary, páginas 6 y 7: estadísticas con grandes números, estimaciones de cifras, 
vocabulario del mundo digital. 
Grammar, páginas 8 y 9: presente simple y presente continuo, like / love / dislike / hate / don’t mind 
seguidos de verbo en –ing ; uso de can / can’t / could / couldn’t. 
Listening and Speaking, páginas 10 y 11: práctica oral. 
Writing, página 12: estilo y lenguaje de los formularios oficiales. 
Competencia social y ciudadana 
Listening and Speaking, página 11: saludos y presentaciones, pairwork. 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Reading and Vocabulary, páginas 6 y 7: lectura sobre el inglés en el mundo digital. 
Competencia matemática 
Vocabulary, página 7: estimaciones de cifras. 
Competencia cultural y artística 
Grammar, páginas 8 y 9: textos sobre la vida diaria de alumnos de su edad en la India y Sudáfrica. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
English for Geography, página 13: países del mundo de habla inglesa; uso del atlas. 
Competencia para aprender a aprender 
Test, página 14. 
Autonomía e iniciativa personal 
Writing, página 12: rellenar formularios con información persona. 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Práctica de conversación en parejas con preguntas y respuestas basadas en los ejercicios de 
gramática. Students’ Book, Grammar, página 8, ejercicio 2 y página 9, ejercicios 4 y 5. 
• Comprensión de textos orales. Students’ Book, Listening and Speaking, página 11, ejercicios 4 y 5. 
Test, Listening, página 14, ejercicio 6. 
• Práctica de conversación en parejas sobre un diálogo completado por los alumnos a partir de la 
información del ejercicio. Students’ Book, Listening and Speaking, página 11, ejercicios 6, 7, y Pairwork, 
página 107 y 110. 

 
Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir un texto (rellenar un formulario oficial) a partir de unas reglas y unas pautas observadas en un 
texto modelo. Students’ Book, Writing, página 12, ejercicio 3. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
  
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

• Comprobar la adquisición de la gramática estudiada en la unidad. Students’ Book, Grammar, 
página 8, ejercicios 1 y 2 y página 9, ejercicios 3, 4 y 5. Test, Grammar, página 14, ejercicios 3 
y 4. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

• Comprobar los conocimientos léxicos adquiridos en la unidad. Students’ Book, Vocabulary, 
página 7, ejercicios 5, 6 y 7. Test, Vocabulary, página 14, ejercicios 1 y 2. 

 
3.1.3 Fonética 



 

 
 

 

• Actividades para aplicar y comprobar lo aprendido sobre fonética en la unidad. Students’ 
Book, Pronunciation, página 113, ejercicios 1, 2, 3 y 4. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

• Reading, página 6; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 
• Vocabulary, página 7: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 
• Grammar, páginas 8 y 9: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio 
del alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el 
gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía 
correcta. 
• Grammar, páginas 8 y 9; Test, página 14: Comprobación de los aciertos y errores personales 
y utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 
• Listening and Speaking, páginas 10 y 11: Interés por la mejora de la competencia 
comunicativa, tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más 
corrección (si es necesario) las actividades propuestas por el profesor. 
• Speaking, página 11: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 
• Writing, página 12: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, 
corrección, orden y limpieza. 
• English for Geography, página 13: Interés por la resolución de los problemas que se plantean 
en las diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Listening and Speaking, Airport Announcements, página 10, ejercicios 1, 2 y página 11, ejercicios 3 
y 4. 
• Students’ Book, English for Geography, página 13, ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. 

 
 



 

 
 

 

Unidad 2  

Genius  
 

I. OBJETIVOS 
• Utilizar correctamente el past simple y la expresión ago. 
• Distinguir y utilizar correctamente la forma de sujeto y la forma de objeto de los pronombres personales. 
• Utilizar correctamente los adjetivos que describen la personalidad y el vocabulario referido a los signos 
del Zodiaco. 
• Crear y representar con un compañero un diálogo sencillo acerca de un pequeño problema práctico, 
utilizando las fórmulas adecuadas y la pronunciación, ritmo y entonación correctos. 
• Escribir un mensaje de correo electrónico rellenando correctamente la información requerida en cada 
apartado. 
• Distinguir y pronunciar correctamente los fonemas vocálicos correspondientes a live y leave. 
• Hablar sobre problemas científicos usando los conceptos y el lenguaje adecuados: el inglés en el 
currículo (Inglés para la Física). 
 

II. CONTENIDOS 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Escenificar un diálogo que les ayude a pedir y ofrecer ayuda para resolver una tarea escolar o un 

pequeño problema práctico. 
• Preguntar y responder a preguntas acerca de gustos, preferencias, y la propia personalidad. 
• Jugar a un juego de preguntas y respuestas. 
• Preguntar sobre una información desconocida (que conoce el interlocutor) y responder dando la 
información requerida (y que el interlocutor desconoce). 
 

 Bloque 2 Leer y escribir 
• Escribir un mensaje de correo electrónico. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Utilizar correctamente el past simple. 
Utilizar correctamente la expresión ago. 
Utilizar correctamente la forma de complemento de los pronombres personales. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

Adjetivos para describir la personalidad. 
Signos del Zodiaco. 
Términos y expresiones referidos al correo electrónico. 
Términos y expresiones referidos a la fuerza electromagnética y a la Teoría de la Relatividad de 
Albert Einstein. 

 
  3.1.3 Fonética 

• Distinguir y pronunciar correctamente los fonemas vocálicos correspondientes a live y leave. 
 

 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 



 

 
 

 

Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
Rigor para producir frases correctas. 
Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. 
Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la lengua 

tanto oral como escrita. 
Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
Creatividad en la producción de textos propios. 
Confianza en la capacidad personal para progresar. 
Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 
 

 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
• Comprender y manejar términos científicos sobre electromagnetismo y relatividad en lengua inglesa. 
Students’ Book, Reading and Vocabulary, Albert Einstein, página 16, ejercicios 1, 2 y 3. English for 
Physics, página 23, ejercicios 1 y 2. 
• El uso del inglés en la red; comprender y producir textos electrónicos (correo, websites, etc). Students’ 
Book, Writing, Write an e-mail, página 22, ejercicios 1, 2 y 3. Test, Writing, página 24. What’s up in the 
world? A, Culture spot, English on-line, páginas 36 y 37, ejercicios 1, 2, 3 y 4. 

 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Competencia en comunicación lingüística 
Vocabulary, página 17: adjetivos descriptivos referidos a la personalidad, pronunciación de palabras 
fonéticamente similares. 
Grammar, páginas 18 y 19; pasado simple, ago; pronombres que funcionan como complementos. 

Listening and Speaking, páginas 20 y 21; práctica oral. 

Writing, página 22; el lenguaje utilizado en la correspondencia electrónica. 

Tratamiento de la información y competencia digital 
Writing, página 22: escribir un mensaje de correo electrónico. 
Competencia social y ciudadana 
Listening and Speaking, página 21: pairwork. 
Competencia cultural y artística 
Grammar , página 18; texto sobre Mozart. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Reading, página 16: lectura sobre Albert Einstein y el mundo de la ciencia. 
English for Physics, página 23: lectura y ejercicios acerca del magnetismo. 
Competencia para aprender a aprender 
Test, página 24. 
Autonomía e iniciativa personal 
Writing, página 22: escribir un mensaje de correo electrónico. 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Comprensión de textos orales. Students’ Book, Listening and Speaking, páginas 20 y 21, ejercicios 
3, 4, 5 y 6. 



 

 
 

 

• Práctica de conversación en parejas sobre un diálogo completado por los alumnos a partir de la 
información del ejercicio. Students’ Book, Listening and Speaking, página 21, ejercicios 4 y 6, y 
Pairwork, páginas 107 y 110. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir el texto de un mensaje de correo eléctrónico a partir de unas reglas y unas pautas 
observadas en un texto modelo. Students’ Book, Writing, página 22, ejercicio 3. 
• Poner los signos de puntuación correctos al texto de un mensaje de correo eléctrónico. Students’ 
Book, Test, Writing, página 24, ejercicio 6. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Comprobar la adquisición de la gramática estudiada en la unidad. Students’ Book, Grammar, 
páginas 18 y19, ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Test, Grammar, página 24, ejercicios 3 y 4. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

Comprobar los conocimientos léxicos adquiridos en la unidad. Students’ Book, Vocabulary, 
página 17, ejercicios 4, 5 y 6. Test, Vocabulary, página 24, ejercicios 1 y 2. 

 
3.1.3 Fonética 

Actividades para aplicar y comprobar lo aprendido sobre fonética en la unidad. Students’ Book, 
Pronunciation, página 17, ejercicio 7 y página 113, ejercicios 1, 2 y 3. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Reading, página 16; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 

Vocabulary, página 17: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 

Grammar, páginas 18 y 19: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio 
del alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el 
gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía 
correcta. 

Grammar, páginas 18 y 19; Test, página 24: Comprobación de los aciertos y errores personales 
y utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 

Listening and Speaking, páginas 20 y 21: Interés por la mejora de la competencia comunicativa, 
tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más corrección (si es 
necesario) las actividades propuestas por el profesor. 

Speaking, página 21: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 

Writing, página 22: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, 
corrección, orden y limpieza. 

English for Physics, página 23: Interés por la resolución de los problemas que se plantean en las 
diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Students’ Book, Reading and Vocabulary, Albert Einstein, página 16, ejercicios 1, 2 y 3. 
• Students’ Book, Writing, Write an e-mail, página 22, ejercicios 1, 2 y 3. 
• Students’ Book, English for Physics, página 23, ejercicios 1 y 2. 
• Students’ Book, Test, Writing, página 24. 



 

 
 

 

• Students’ Book, What’s up in the world? A, Culture spot, English on-line, páginas 36 y 37, 
ejercicios 1, 2, 3 y 4. 

Unidad 3 

Fashion 
 

I. OBJETIVOS 
 
• Utilizar correctamente las expresiones de cantidad too much / too many / (not) enough/  a few / a little / a 
lot of. 
• Construir oraciones correctas con el adverbio too seguido de un adjetivo. 
• Utilizar correctamente el vocabulario relativo a  la moda, la ropa, el atuendo personal, y el diseño. 
• Crear y representar con un compañero una conversación acerca de la ropa, y un diálogo escenificando 
una discusión, utilizando las fórmulas adecuadas y la pronunciación, ritmo y entonación correctos. 
• Escribir una redacción argumentativa siguiendo el modelo de un texto leído anteriormente. 
• Distinguir y pronunciar correctamente los diptongos correspondientes a striped y plain. 
• Reflexionar sobre estrategias de consumo razonable en lo relativo a la moda y la ropa, y sobre los 
criterios para solucionar diversos problemas prácticos mediante diseños técnicos.(Inglés para la 
tecnología). 
 

II. CONTENIDOS 
 
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Crear y escenificar un diálogo que les ayude a defender la propia opinión en una discusión oral. 
• Expresar y debatir las opiniones personales oralmente, aportando argumentos. 
• Preguntar sobre una información desconocida (que conoce el interlocutor) y responder dando la 
información requerida (y que el interlocutor desconoce). 

 
Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir una redacción argumentativa, expresando las opiniones personales por escrito, y aportando 
argumentos. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

• Utilizar correctamente las expresiones de cantidad too much / too many / (not) enough/ a few / a 
little / a lot of. 
• Utilizar correctamente el adverbio too seguido de un adjetivo. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

• El vocabulario relativo a la moda, la ropa, el atuendo personal, y el diseño. 
 
  3.1.3 Fonética 

• Distinguir y pronunciar correctamente los diptongos correspondientes a striped y plain. 
 

 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 



 

 
 

 

Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
Rigor para producir frases correctas. 
Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. 
Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la lengua 

tanto oral como escrita. 
Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
Creatividad en la producción de textos propios. 
Confianza en la capacidad personal para progresar. 
Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• La moda y el consumo responsable. Students’ Book, Reading and Vocabulary, página 26, ejercicios 1, 2, 
3 y 4. 
• Criterios para solucionar problemas prácticos de diseño. Students’ Book, English for Technology, página 
33, ejercicios 1, 2, 3, y 4. 

 
III.COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Competencia en comunicación lingüística 
Reading and Vocabulary, página 26 y 27: prendas de vestir y los adjetivos que las describen. 
Grammar, páginas 28 y 29, Too much, too many, (not) enough, too+ adjetivo, a few, a little, a lot of ; 
pronombres posesivos. 
Listening and Speaking, páginas 30 y 31, práctica oral. 
Writing, página 32: el lenguaje utilizado para expresar las opiniones personales. 
Competencia cultural y artística 
Listening and Speaking, páginas 30 y 31, discutir los motivos por los que llevamos una prendas de vestir u 
otras. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
English for Technology,  página 33: el diseño. 
Tratamiento de la información y competencia digital 
What’s up in the world? A, páginas 36 y 37: lecturas sobre el uso del inglés en Internet y diversas páginas 
web. 
Competencia matemática 
What’s up in the world? A, página 38: aplicar el razonamiento matemático a la resolución de problemas 
lógicos. 
Competencia social y ciudadana 

Listening and Speaking, página 31: pairwork. 

Competencia para aprender a aprender 
Grammar, páginas 28 y 29: actividades con la gramática adquirida. 
Test, página 34. 
Autonomía e iniciativa personal 
Vocabulary, página 27: redactar una lista de prendas de vestir clasificadas según el género (masculino, 
femenino, unisex). 
Writing, página 32: expresar por escrito la opinión personal acerca de los uniformes escolares. 
 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 



 

 
 

 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Práctica de conversación acerca del tema de la lectura. Students’ Book, Reading and Vocabulary, página 
26, ejercicio 1. 
• Comprensión de textos orales. Students’ Book, Listening and Speaking, páginas 30 y 31, ejercicios 1, 2, 3 
y 4. Test, Listening, página 34, ejercicio 6. 
• Prácticas de conversación en parejas sobre diálogos completados por los alumnos a partir de la 
información de los ejercicios. Students’ Book, Listening and Speaking, página 31, ejercicio 5 y Pairwork, 
páginas 108 y 111. 
 

 Bloque 2 Leer y escribir 
• Escribir una redacción argumentativa a partir de unas reglas y unas pautas observadas en un texto 
modelo. Students’ Book, Writing, página 32, ejercicio 4. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

• Comprobar la adquisición de la gramática estudiada en la unidad. Students’ Book, Grammar, 
páginas 28 y 29, ejercicios 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. Test, Grammar, página 34, ejercicios 3 y 4. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

• Comprobar los conocimientos léxicos adquiridos en la unidad. Students’ Book, Vocabulary, 
página 27, ejercicios 5, 6 y 7. Test, Vocabulary, página 34, ejercicios 1 y 2. 

 
3.1.3 Fonética 

• Actividades para aplicar y comprobar lo aprendido sobre fonética en la unidad. Students’ Book, 
Pronunciation, página 27, ejercicio 8 y página 114, ejercicios 1, 2 y 3. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Reading, página 26; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 

Vocabulary, página 27: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 

Grammar, página 28; Test, página 34: Comprobación de los aciertos y errores personales y 
utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 

Grammar, páginas 28 y 29: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio 
del alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el 
gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía 
correcta. 

Listening and Speaking, páginas 30 y 31: Interés por la mejora de la competencia comunicativa, 
tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más corrección (si es 
necesario) las actividades propuestas por el profesor. 

Speaking, página 31: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 

Writing, página 32: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, 
corrección, orden y limpieza. 

English for Technology, página 33: Interés por la resolución de los problemas que se plantean 
en las diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Reading and Vocabulary, página 26, ejercicios 1, 2, 3 y 4. 



 

 
 

 

• Students’ Book, English for Technology, página 33, ejercicios 1, 2, 3 y 4. 
 

 

Unidad 4 

Goal! 
 

I. OBJETIVOS 

• Distinguir y utilizar correctamente el past simple y el past continuous. 
• Utilizar correctamente los adverbios while y when. con el past simple y el past continuous. 
• Distinguir en forma y significado los verbos modales have to / don’t have to y must / mustn’t y utilizarlos 
correctamente. 
• Utilizar correctamente el vocabulario relativo al fútbol y competiciones deportivas similares. 
• Escribir una redacción descriptiva explicando las reglas y funcionamiento de un determinado deporte de 
competición, siguiendo el modelo de un texto leído anteriormente. 
• Distinguir y pronunciar correctamente las sílabas tónicas en los nombres de países, y pronunciar 

correctamente los términos referidos a las puntuaciones de las competiciones deportivas. 
• Reflexionar sobre el problema del racismo y la violencia en las competiciones deportivas, y sobre la 
buena forma física y los distintos tipos de ejercicio que diversas personas deben realizar para alcanzarla y 
mantenerla (Inglés para Educación Física). 
 

II. CONTENIDOS 
 
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Expresar y debatir las opiniones personales oralmente, aportando argumentos. 
• Preguntar sobre una información desconocida (que conoce el interlocutor) y responder dando la 
información requerida (y que el interlocutor desconoce). 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir una redacción descriptiva. 
 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Narrar sucesos del pasado combinando los tiempos verbales correctos. 
Utilizar correctamente el past simple y el past continuous. 
Utilizar correctamente los adverbios while y when con el past simple y el past continuous. 
Utilizar correctamente los verbos modales have to / don’t have to y must / mustn’t. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

• Vocabulario relativo al fútbol y competiciones deportivas similares. 
 
  3.1.3 Fonética 

• Pronunciación de silabas tónicas. 
 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 



 

 
 

 

Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
Rigor para producir frases correctas. 
Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. 
Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la lengua 

tanto oral como escrita. 
Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
Creatividad en la producción de textos propios. 
Confianza en la capacidad personal para progresar. 
Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Reflexionar y debatir sobre el racismo y la violencia en el fútbol. Students’ Book, Listening and 
Speaking, Your opinion about football, página 45, ejercicios 6 y 7. 
• La buena forma física y los distintos tipos de ejercicio necesarios para alcanzarla y mantenerla. Students’ 
Book, English for Physical Education, página 47, ejercicios 1, 2, 3 y 4. 

 
III.COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Competencia en comunicación lingüística 
Reading and Vocabulary, páginas 40 y 41: lenguaje y expresiones del fútbol. 
Grammar, páginas 42 y 43: pasado simple y continuo con when / while; los verbos modales have to / don’t 
have to / must / mustn’t. 
Listening and Speaking, páginas 44 y 45: práctica oral. 

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
English for Physical Education, página 47: lecturas sobre el ejercicio y la buena forma física. 
• Competencia cultural y artística 
Reading, página 40: lectura sobre el fútbol. 
Listening and Speaking, páginas 44 y 45: textos orales sobre partidos de fútbol, y comportamiento de los 

hinchas. 

Writing, página 46: diversos tipos de deportes de equipo. 

Competencia social y ciudadana 
Listening and Speaking, página 45: pairwork. 
Competencia para aprender a aprender 
Test, página 48. 
Autonomía e iniciativa personal 
Grammar, página 43: reflexionar sobre el comportamiento en casa. 
Writing, página 46: describir un deporte por escrito. 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 



 

 
 

 

• Comprensión de textos orales. Students’ Book, Listening and Speaking, página 44, ejercicios 2, 3, 4 y 5. 
• Práctica de conversación en parejas y en gran grupo debatiendo opiniones oralmente. Students’ Book, 
Listening and Speaking, página 45, ejercicios 6 y 7. 
• Práctica de conversación en parejas sobre un diálogo completado por los alumnos a partir de la 
información del ejercicio. Students’ Book, Pairwork, páginas 108 y 111. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir un texto descriptivo a partir de unas reglas y unas pautas observadas en un texto modelo. 
Students’ Book, Writing, página 46, ejercicio 3. 
• Corregir errores ortográficos en unas oraciones. Students’ Book, Test, Writing, página 48, ejercicio 6. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Comprobar la adquisición de la gramática estudiada en la unidad. Students’ Book, Grammar, 
páginas 42 y 43, ejercicios 1, 2, 3, 4, 6 y 7. Test, Grammar, página 48, ejercicios 3 y 4. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

Comprobar los conocimientos léxicos adquiridos en la unidad. Students’ Book, Vocabulary, 
página 41, ejercicios 4, 7, 8, 9 y 10. Test, Vocabulary, página 48, ejercicios 1 y 2. 

 
3.1.3 Fonética 

Actividades para aplicar y comprobar lo aprendido sobre fonética en la unidad. Students’ Book, 
Pronunciation, página 41, ejercicios 5 y 6 y página 114, ejercicios 1, 2 y 3. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Reading, página 40; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 

Vocabulary, página 41: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 

Grammar, página 42; Test, página 48: Comprobación de los aciertos y errores personales y 
utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 

Grammar, páginas 42 y 43: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio 
del alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el 
gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía 
correcta. 

Listening and Speaking, páginas 44 y 45: Interés por la mejora de la competencia comunicativa, 
tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más corrección (si es 
necesario) las actividades propuestas por el profesor. 

Speaking, página 45: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 

Writing, página 46: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, 
corrección, orden y limpieza. 

English for Physical Education, página 47: Interés por la resolución de los problemas que se 
plantean en las diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Students’ Book, Listening and Speaking, Your opinion about football, página 45, ejercicios 6 y 7. 
• Students’ Book, English for Physical Education: página 47, ejercicios 1, 2, 3 y 4. 



 

 
 

 

Unidad 5 

Lifestyles 
 

I. OBJETIVOS 
 
• Utilizar correctamente y distinguir el present perfect del past simple. 
• Utilizar corectamente los adverbios ever / never y just en oraciones con present perfect. 
• Utilizar correctamente los sufijos –ful y –less, y el vocabulario relativo al circo. 
• Idear y representar con un compañero un diálogo en el que se presume o fanfarronea de algo, utilizando 
las fórmulas adecuadas y la pronunciación, ritmo y entonación correctos. 
• Escribir en primera persona una redacción descriptiva explicando las costumbres y modo de vida de una 
determinada persona imaginaria, siguiendo el modelo de un texto leído anteriormente. 
• Entonar correctamente oraciones correspondientes a actos de habla y situaciones sociales en las que el 
hablante presume de algo. 
• Reflexionar sobre los períodos históricos de transformación social (Inglés para la Historia). 

 
II. CONTENIDOS 
 
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Crear y escenificar un diálogo que les ayude a intercambiar información acerca de experiencias 
personales. 
• Preguntar sobre una información desconocida (que conoce el interlocutor) y responder dando la 
información requerida (y que el interlocutor desconoce). 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir una redacción descriptiva. 
 

 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

● Utilizar correctamente el present perfect  y el past simple. 
● Utilizar correctamente los adverbios ever / never y just con el present perfect. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

Los sufijos –ful y –less. 
El circo. 
Estilos de vida. 

 
  3.1.3 Fonética 

La entonación correspondiente a expresiones relacionadas con el presumir y fanfarronear. 
 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
Rigor para producir frases correctas. 
Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. 



 

 
 

 

Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la lengua 
tanto oral como escrita. 

Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
Creatividad en la producción de textos propios. 
Confianza en la capacidad personal para progresar. 
Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Comprender y reflexionar sobre estilos de vida y costumbres diferentes. Students’ Book, Listening and 
Speaking, páginas 54 y 55, ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. 
• La Revolución Industrial y los períodos de transformación social en el mundo moderno y 
contemporáneo. Students’ Book, English for History, página 57, ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. 

 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Competencia en comunicación lingüística 
Vocabulary, página 51: derivación de adjetivos mediante sufijos. 
Grammar, páginas 52 y 53: Present perfect simple – have / has + participio pasado, ever / never + present 
perfect. 
Listening and Speaking, páginas 54 y 55: práctica oral. 
Writing, página 56: expresiones para describir un estilo de vida. 
Competencia cultural y artística 
Reading, página 50: lectura de un cuento popular indio sobre la vida en una aldea. 
Listening and Speaking, páginas 54 y 55: la vida en un circo. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
English for History, página 57: la Revolución Industrial. 
Competencia social y ciudadana 
Listening and Speaking, página 55: pairwork. 
Competencia para aprender a aprender 
Grammar, páginas 52 y 53: actividades con la gramática aprendida. 
Test, página 58. 
Autonomía e iniciativa personal 
Writing, página 56: describir por escrito el estilo de vida propio. 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Comprensión de textos orales. Students’ Book, Listening and Speaking, página 55, ejercicios 3, 4 y 5. 
Test, Listening, página 58, ejercicio 6. 
• Práctica de conversación en parejas sobre un diálogo completado por los alumnos a partir de la 
información del ejercicio. Students’ Book, Listening and Speaking, página 55, ejercicios 6 y 7, y Pairwork, 
páginas 108 y 111. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

● Escribir un texto descriptivo a partir de unas reglas y unas pautas observadas en un texto modelo. 
Students’ Book, Writing, página 56; ejercicios 4 y 5. 
 

 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 



 

 
 

 

 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Comprobar la adquisición de la gramática estudiada en la unidad. Students’ Book, Grammar, 
páginas 52 y 53, ejercicios 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. Test, Grammar, página 58, ejercicios 3 y 4. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

Comprobar los conocimientos léxicos adquiridos en la unidad. Students’ Book, Vocabulary, 
página 51, ejercicios 7, 8, 9 y 10. Test, Vocabulary, página 58, ejercicios 1 y 2. 

 
3.1.3 Fonética 

Actividades para aplicar y comprobar lo aprendido sobre fonética en la unidad. Students’ Book, 
Pronunciation, página 55, ejercicio 6 y página 115, ejercicios 1 y 2. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Reading, página 50; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 

Vocabulary, página 51: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 

Grammar, página 52; Test, página 58: Comprobación de los aciertos y errores personales y 
utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 

Grammar, páginas 52 y 53: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio 
del alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el 
gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía 
correcta. 

Listening and Speaking, páginas 54 y 55: Interés por la mejora de la competencia comunicativa, 
tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más corrección (si es 
necesario) las actividades propuestas por el profesor. 

Speaking, página 55: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 

Writing, página 56: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, 
corrección, orden y limpieza. 

English for History, página 57: Interés por la resolución de los problemas que se plantean en las 
diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Students’ Book, Listening and Speaking, páginas 54 y 55, ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. 
• Students’ Book, English for History, página 57, ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. 



 

 
 

 

Unidad 6 

Good luck! 
 

I. OBJETIVOS 
 
• Distinguir y utilizar correctamente las construcciones de futuro con el auxiliar will y con going to. 
• Utilizar correctamente el verbo modal might. 
• Construir correctamente oraciones condicionales del primer tipo. 
• Utilizar correctamente adjetivos y adverbios que expresan probabilidad, locuciones con el verbo get, y el 
vocabulario relativo a juegos de azar y de adivinación. 
• Escenificar con un compañero la adivinación del futuro mediante quiromancia, utilizando las fórmulas 
adecuadas y la pronunciación, ritmo y entonación correctos. 
• Escribir en primera persona una redacción acerca del propio futuro, siguiendo el modelo de un texto 
leído anteriormente. 
• Distinguir y pronunciar correctamente los fonemas vocálicos contenidos en fund, lottery y have. 
• Comprender y resolver unos sencillos problemas de lógica, e inventar uno similar sobre el mismo 
modelo (Inglés para las Matemáticas). 
 

II. CONTENIDOS 
 
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Crear y escenificar un diálogo que les ayude a hablar acerca del futuro y realizar predicciones. 
• Expresar planes, intenciones y expectativas de futuro. 
• Preguntar sobre una información desconocida (que conoce el interlocutor) y responder dando la 
información requerida (y que el interlocutor desconoce). 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir una redacción acerca de uno mismo y del propio futuro. 
 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Utilizar correctamente el auxiliar will y la perífrasis going to + verbo en construcciones de 
futuro. 
Utilizar correctamente el verbo modal might. 
Construir correctamente oraciones condicionales del primer tipo. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

• Adjetivos y adverbios que expresan probabilidad. 
• Locuciones con el verbo get. 
• Loterías, juegos de azar y de adivinación. 

 
  3.1.3 Fonética 

• Distinguir y pronunciar correctamente los fonemas vocálicos contenidos en fund, lottery y 
have. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 



 

 
 

 

Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
Rigor para producir frases correctas. 
Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. 
Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la lengua 

tanto oral como escrita. 
Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
Creatividad en la producción de textos propios. 
Confianza en la capacidad personal para progresar. 
Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Distintas loterías en el mundo. Students’ Book, Reading and Vocabulary, The Lottery, página 60, 
ejercicios 1, 2, 3 y 4. 
• Un restaurante chino. Students’ Book, Listening and Speaking, In a Chinese Restaurant, página 64, 
ejercicios 1, 2 y 3. 
• La quiromancia. Students’ Book, Listening and Speaking, Read a Palm, página 65, ejercicios 4 y 5. 
• Problemas de probabilidad y de lógica. Students’ Book, English for Maths, página 67, ejercicios 1, 2 y 3. 

 
III.COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Competencia en comunicación lingüística 
Reading and Vocabulary, páginas 60 y 61: expresiones con get y adjetivos referidos a la probabilidad 
Grammar, páginas 62 y 63: Will / won’t, might / might not, going to;oraciones condicionales del primer 
tipo. 
Listening and Speaking, páginas 64 y 65: práctica oral. 
Writing, página 66: predicciones negativas. 
Competencia cultural y artística 
Reading, página 60: lectura sobre la lotería en diversos países. 
Listening and Speaking, páginas 64 y 65: textos orales sobre diversos tipos de restaurantes. 
What’s up in the world? B, páginas 70 y 71: lectura sobre Liverpool. 
Competencia matemática 
English for Maths, página 67: cálculo de probabilidad. 
What’s Up in the World B, página 72: aplicar el razonamiento matemático a problemas lógicos sencillos. 
Competencia social y ciudadana 
Listening and Speaking, página 65: pairwork. 
Competencia para aprender a aprender 
Grammar, páginas 62 y 63: realizar actividades con la gramática aprendida. 
Test, página 68. 
Autonomía e iniciativa personal 
Writing, página 66: una redacción sobre el propio futuro. 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 



 

 
 

 

• Comprensión de textos orales. Students’ Book, Listening and Speaking, páginas 64 y 65, ejercicios 3 ,4, 6 
y 7. 
• Práctica de conversación en parejas sobre un diálogo completado por los alumnos a partir de la 
información del ejercicio. Students’ Book, Listening and Speaking, página 65, ejercicio 8 y Pairwork, 
páginas 108 y 111. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir un texto sobre el propio futuro a partir de unas reglas y unas pautas observadas en un texto 
modelo. Students’ Book, Writing, página 66, ejercicio 5. 
• Corregir errores ortográficos en unas oraciones. Students’ Book, Test, Writing, página 68, ejercicio 6. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

• Comprobar la adquisición de la gramática estudiada en la unidad. Students’ Book, Grammar, 
páginas 62 y 63, ejercicios 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. Test, Grammar, página 68, ejercicios 3 y 4. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

• Comprobar los conocimientos léxicos adquiridos en la unidad. Students’ Book, Vocabulary, 
página 61, ejercicios 6, 7 y 8. Test, Vocabulary, página 68, ejercicios 1 y 2. 

 
3.1.3 Fonética 

• Actividades para aplicar y comprobar lo aprendido sobre fonética en la unidad. Students’ 
Book, Pronunciation, página 61, ejercicio 5 y página 115, ejercicios 1, 2, 3 y 4. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Reading, página 60; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 

Vocabulary, página 61: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 

Grammar, página 62; Test, página 68: Comprobación de los aciertos y errores personales y 
utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 

Grammar, páginas 62 y 63: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio 
del alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el 
gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía 
correcta. 

Listening and Speaking, páginas 64 y 65: Interés por la mejora de la competencia comunicativa, 
tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más corrección (si es 
necesario) las actividades propuestas por el profesor. 

Speaking, página 65: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 

Writing, página 66: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, 
corrección, orden y limpieza. 

English for Maths, página 67: Interés por la resolución de los problemas que se plantean en las 
diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Students’ Book, Reading and Vocabulary, The Lottery, página 60, ejercicios 1, 2, 3 y 4. 
• Students’ Book, Listening and Speaking, In a Chinese Restaurant, página 64, ejercicios 1, 2 y 3. 
• Students’ Book, Listening and Speaking, Read a Palm, página 65, ejercicios 4 y 5. 



 

 
 

 

• Students’ Book, English for Maths, página 67, ejercicios 1, 2 y 3. 



 

 
 

 

Unidad 7 

Solidarity 
 

I. OBJETIVOS 

 
• Distinguir y utilizar correctamente el present perfect y el past simple y utilizar correctamente how long, y 
las preposiciones for y since en oraciones con present perfect. 
• Utilizar correctamente el verbo modal should. 
• Distinguir en forma, uso y significado los verbos make y do. 
• Reconocer y utilizar correctamente el vocabulario relativo a los problemas sociales globales y las causas 
humanitarias del mundo contemporáneo, las organizaciones no gubernamentales, y los organismos 
supranacionales como la Unión Europea. 
• Escribir y representar con un compañero un diálogo pidiendo un favor y respondiendo a la petición, 
utilizando para ello las fórmulas adecuadas y la pronunciación, ritmo y entonación correctos. 
• Escribir una redacción descriptiva explicando los objetivos y funcionamiento de una asociación u ONG 
imaginaria, siguiendo el modelo de un texto leído anteriormente. 
• Distinguir y pronunciar correctamente las sílabas tónicas en las palabras, y entonar correctamente 
oraciones interrogativas y peticiones. 
• Reflexionar sobre las instituciones, objetivos y funcionamiento de la Unión Europea (Inglés para la 
Ciudadanía). 
 

II. CONTENIDOS 
  
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Crear y escenificar un diálogo que les ayude a pedir favores y responder a la petición de favores 
utilizando las fórmulas adecuadas. 
• Describir un proyecto solidario. 
• Preguntar sobre una información desconocida (que conoce el interlocutor) y responder dando la 
información requerida (y que el interlocutor desconoce). 

  
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Redactar el folleto informativo de una ONG. 
 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

• Contrastar past simple y present perfect. 
• Utilizar correctamente el present perfect con las preposiciones for y since. 
• Utilizar correctamente el present perfect en oraciones interrogativas con how long. 
• Utilizar correctamente el verbo modal should. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

• Contraste entre los verbos make y do. 
• Problemas sociales globales y causas humanitarias del mundo contemporáneo. 
• Organizaciones ciudadanas, juveniles y no gubernamentales. 
• Organismos supranacionales como la Unión Europea. 



 

 
 

 

 
  3.1.3 Fonética 

• Sílabas tónicas. 
• Entonación de las oraciones interrogativas y las peticiones. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
Rigor para producir frases correctas. 
Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. 
Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la lengua 

tanto oral como escrita. 
Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
Creatividad en la producción de textos propios. 
Confianza en la capacidad personal para progresar. 
Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Problemas sociales globales del mundo actual. Students’ Book, Listening and Speaking, Problems in the 
world, página 75, ejercicios 4 y 5. 
• La problemática del trabajo infantil en el tercer mundo. Students’ Book, Grammar, página 77, ejercicios 
6 y 7. 
• La Unión Europea. Students’ Book, English for Citizenship, página 81, ejercicios 1, 2, 3 y 4. 

 

III.COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
Vocabulary, página 75: vocabulario relacionado con problemas humanitarios; uso de make y do. 
Grammar, páginas 76 y 77: uso del present perfect simple con for o since; uso de How long?, conraste 

entre el present perfect y el past simple, uso de los modales should / shouldn’t. 

Listening and Speaking, páginas 78 y 79: práctica oral. 
Writing, página 80: lenguaje referido a ONGs. 
• Competencia social y ciudadana 
Reading and Vocabulary, páginas 74 y 75: lectura sobre el Red Nose Day en el Reino Unido. 
Listening and Speaking, páginas 78 y 79: un proyecto escolar solidario; pairwork. 
Writing, página 80: lectura sobre ONGs. 
English for Citizenship, página 81: la Unión Europea. 
Competencia para aprender a aprender 
Grammar, páginas 76 y 77: realizar actividades con la gramática aprendida. 
Test, página 82. 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 



 

 
 

 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Comprensión de textos orales. Students’ Book, Listening and Speaking, página 79, ejercicios 2 y 3. Test, 
Listening, página 82, ejercicio 6. 
• Práctica de conversación en parejas sobre un diálogo completado por los alumnos a partir de la 
información del ejercicio. Students’ Book, Listening and Speaking, página 79, ejercicios 4, 5 y 6 y 
Pairwork y páginas 109 y 112. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Redactar el folleto o panfleto informativo de una ONG a partir de unas reglas y unas pautas observadas 
en un texto modelo. Students’ Book, Writing, página 80; ejercicios 3 y 4. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

• Comprobar la adquisición de la gramática estudiada en la unidad. Students’ Book, Grammar, 
páginas 76 y 77, ejercicios 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. Test, Grammar, página 82, ejercicios 3 y 4. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

• Comprobar los conocimientos léxicos adquiridos en la unidad. Students’ Book, Vocabulary, 
página 75, ejercicios 4, 5, 6 y 7. Test, Vocabulary, página 82, ejercicios 1 y 2. 

 
3.1.3 Fonética 

• Actividades para aplicar y comprobar lo aprendido sobre fonética en la unidad. Students’ 
Book, Pronunciation, página 116, ejercicios 1, 2 y 3. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Reading, página 74; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 

Vocabulary, página 75: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 

Grammar, página 76; Test, página 82: Comprobación de los aciertos y errores personales y 
utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 

Grammar, páginas 76 y 77: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio 
del alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el 
gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía 
correcta. 

Listening and Speaking, páginas 78 y 79: Interés por la mejora de la competencia comunicativa, 
tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más corrección (si es 
necesario) las actividades propuestas por el profesor. 

Speaking, página 79: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 

Writing, página 80: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, 
corrección, orden y limpieza. 

English for Citizenship, página 81: Interés por la resolución de los problemas que se plantean 
en las diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Students’ Book, Listening and Speaking, Problems in the world, página 75, ejercicios 4 y 5. 
• Students’ Book, Grammar, página 77, ejercicios 6 y 7. 
• Students’ Book, English for Citizenship, página 81, ejercicios 1, 2, 3 y 4. 



 

 
 

 

Unidad 8 

Space 
 

I. OBJETIVOS 
 
• Utilizar correctamente la voz pasiva en presente y pasado. 
• Utilizar correctamente la forma comparativa y superlativa de los adjetivos. 
• Utilizar correctamente el vocabulario relativo a grandes cantidades, y a distancias, tamaños y 
dimensiones. 
• Reconocer y utilizar correctamente el vocabulario de la astronomía y la astronáutica. 
• Planear oralmente con un compañero un proyecto escolar acerca de la exploración espacial, y exponer el 
planteamiento a la clase, utilizando las fórmulas adecuadas y la pronunciación, ritmo y entonación 
correctos. 
• Redactar una descripción de un planeta del sistema solar, siguiendo el modelo de un texto científico leído 
anteriormente. 
• Distinguir y pronunciar correctamente las sílabas tónicas en los números. 
• Reflexionar y describir los cambios de estado de la materia. (Inglés para la Ciencia). 
 

II. CONTENIDOS 
 
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Crear y escenificar un diálogo que les ayude a planificar un proyecto científico-técnico. 
• Preguntar y responder a preguntas acerca de conocimientos y problemas científicos. 
• Preguntar sobre una información desconocida (que conoce el interlocutor) y responder dando la 
información requerida (y que el interlocutor desconoce). 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 
• Escribir una redacción descriptiva acerca de un planeta del sistema solar. 

  
Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 

 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

• Utilizar correctamente la voz pasiva en presente y en pasado. 
• Utilizar correctamente la forma comparativa y superlativa de los adjetivos. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

• Distancias, tamaños y dimensiones. 
• Grandes cantidades. 

 
  3.1.3 Fonética 

• Las sílabas tónicas en los números. 
 

 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
Rigor para producir frases correctas. 



 

 
 

 

Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 

Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la lengua 
tanto oral como escrita. 

Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
Creatividad en la producción de textos propios. 
Confianza en la capacidad personal para progresar. 
Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Los planetas del sistema solar. Students’ Book, Writing, Describe a planet, página 90, ejercicios 1 y 2. 
• Los estados de la materia. Students’ Book, English for Science, página 91, ejercicios 1, 2 y 3. 

 
III.COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
Reading and Vocabulary, páginas 84 y 85: vocabulario sobre grandes cantidades, distancia, tamaño y 
dimensión. 
Grammar, páginas 86 y 87: voz pasiva; comparativos y superlativos. 
Listening and Speaking, páginas 88 y 89: práctica oral. 
Writing, página 90: lenguaje de las descripciones científicas. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Reading and Vocabulary, páginas 84 y 85: el espacio. 
Writing, página 90: los planetas. 
English for Science, página 91: los estados de la materia. 
• Competencia social y ciudadana 
Listening and Speaking, página 89 pairwork. 
Competencia para aprender a aprender 
Grammar, páginas 86 y 87: completar actividades con la gramática adquirida. 
Test, página 92. 
Autonomía e iniciativa personal 
Speaking, página 89: planificar y presentar un proyecto escolar sobre el espacio exterior. 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Comprensión de textos orales. Students’ Book, Listening and Speaking, Visit a planetarium, páginas 88 y 
89, ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. 
• Práctica de conversación en parejas sobre un diálogo completado por los alumnos a partir de la 
información del ejercicio. Students’ Book, Listening and Speaking, página 89, ejercicio 6 y Pairwork, 
páginas 109 y 112. 

 
Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir un texto descriptivo científico a partir de unas reglas y unas pautas observadas en un texto 
modelo. Students’ Book, Writing, página 90, ejercicios 1 y 2. 
• Corregir errores ortográficos en unas oraciones. Students’ Book, Test, Writing, página 92, ejercicio 6. 

 



 

 
 

 

 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

•  Comprobar la adquisición de la gramática estudiada en la unidad. Students’ Book, Grammar, 
páginas 86 y 87, ejercicios 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9. Test, Grammar, página 92, ejercicios 3 y 4. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

• Comprobar los conocimientos léxicos adquiridos en la unidad. Students’ Book, Vocabulary, 
página 84, ejercicios 2, 3, 4 y 5. Test, Vocabulary, página 92, ejercicios 1 y 2. 

 
3.1.3 Fonética 

• Actividades para aplicar y comprobar lo aprendido sobre fonética en la unidad. Students’ 
Book, Pronunciation, página 84, ejercicios 6 y 7 y páginas 116 y 117, ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Reading, página 84; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 

Vocabulary, página 85: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 

Grammar, página 86; Test, página 92: Comprobación de los aciertos y errores personales y 
utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 

Grammar, páginas 86 y 87: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio 
del alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el 
gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía 
correcta. 

Listening and Speaking, páginas 88 y 89: Interés por la mejora de la competencia comunicativa, 
tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más corrección (si es 
necesario) las actividades propuestas por el profesor. 

Speaking, página 89: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 

Writing, página 90: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, 
corrección, orden y limpieza. 

English for Science, página 91: Interés por la resolución de los problemas que se plantean en las 
diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Students’ Book, Writing, Describe a planet, página 90, ejercicios 1 y 2. 
• Students’ Book, English for Science, página 91, ejercicios 1, 2 y 3. 

 



 

 
 

 

Unidad 9 

Revision 
 
I. OBJETIVOS 

 
• Revisar, de una manera lúdica, los contenidos gramaticales de los temas anteriores. 
• Revisar y practicar de una manera lúdica, los verbos irregulares. 
• Revisar, de una manera lúdica, el vocabulario de las unidades anteriores. 
• Utilizar correctamente el vocabulario relacionado con la los juegos y los pasatiempos. 
• Jugar a un juego de mesa utilizando el vocabulario y las expresiones adecuadas. 
• Aprender vocabulario relacionado con las distintas asignaturas del curso. 
• Revisión de la pronunciación de los fonemas vocálicos contenidos en son y cousin y de la pronunciación 
de sílabas tónicas. 
 

II. CONTENIDOS 
 
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Responder a una serie de preguntas de un juego de mesa y comparar las respuestas. 
• Reflexionar sobre los distintos ejercicios orales realizados a lo largo del curso y localizar los fallos para 
mejorarlos. 
• Identificar diversos tipos de actos de habla y situaciones comunicativas a través de textos orales. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Comprender las instrucciones escritas de un juego de mesa. 
• Identificar diversos tipos de textos escritos. 
• Reflexionar sobre los distintos ejercicios escritos a lo largo del curso y localizar los fallos para 
mejorarlos. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 

3.1.1 Gramática  
• Revisión de los principales puntos aprendidos en las unidades anteriores. 
• Los verbos irregulares. 

 
3.1.2 Vocabulario 
Relacionado con los juegos de mesa y las distintas asignaturas. 
• Revisión de los principales puntos aprendidos en las unidades anteriores. 

 

3.1.3 Fonética 

● Revisión de la pronunciación de los fonemas vocálicos contenidos en son y cousin y de la 
pronunciación de sílabas tónicas. 
 

 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
Rigor para producir frases correctas. 



 

 
 

 

Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 

Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la lengua 
tanto oral como escrita. 

Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
Creatividad en la producción de textos propios. 
Confianza en la capacidad personal para progresar. 
Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Aprender a jugar respetando los turnos y las normas del juego. 
• El inglés y las diversas asignaturas. 

 
III.COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
Reading and Vocabulary, páginas 94 y 95: revisión del vocabulario visto en unidades anteriores. 
Grammar, página 96: juego sobre los verbos irregulares. 
Listening and Speaking, páginas. 98 y 99: práctica oral de conceptos aprendidos a lo largo del curso. 
Competencia matemática 
Grammar, página 96: juego sobre los verbos irregulares. 
Competencia cultural y artística 
What’s up in the world? C, páginas 104 y 105: lecturas sobre celebraciones curiosas en el Reino Unido. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
English in the Curriculum, página 101: rellenar un cuestionario. 
What’s up in the world? C, página 106: un cuestionario con diversas preguntas. 
• Competencia social y ciudadana 
Vocabulary, página 95: trabajo en parejas. 
Pairwork, páginas 107 a 112: aprender cómo comportarse en el trabajo en pareja. 
� Competencia para aprender a aprender 
Listening and Speaking, páginas. 98 y 99: ejercicio de verdadero/falso. 
Test, página 102. 
Autonomía e iniciativa personal 
Writing, página 100: identificar los puntos débiles del trabajo personal y resolverlos. 
What’s up in the world? C, página 105: describir ante los compañeros celebraciones curiosas de la propia 
localidad. 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Comprensión de textos orales: identificar actos de habla y situaciones comunicativas vistas en 
unidades anteriores. Students’ Book, Listening and Speaking, página 98, ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. 
• Práctica de conversación en parejas revisando ejercicios orales de unidades anteriores. Students’ 
Book, Listening and Speaking, página 99, ejercicios 6, 7, 8 y 9. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Juego de mesa sobre los verbos irregulares. Students’ Book, Grammar, Irregular verb game, página 
97, ejercicio 3. 



 

 
 

 

• Identificar y reflexionar sobre los distintos tipos de textos escritos redactados a lo largo del curso, 
analizando los fallos cometidos, y repitiendo uno de ellos. Students’ Book, Writing, página 100, 
ejercicios 1, 2, 3 y 4. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Juego de análisis de errores para revisar los conocimientos adquiridos en unidades anteriores. 
Students’ Book, Grammar, Right or wrong, página 96, ejercicios 1 y 2. 

Juego de mesa sobre los verbos irregulares. Students’ Book, Grammar, Irregular verb game, 
página 97, ejercicio 3. 

Comprobar los conocimientos gramaticales adquiridos. Students’ Book, Test, Grammar, página 
102, ejercicios 3 y 4. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

Juego de preguntas y respuestas sobre el vocabulario visto en unidades anteriores. Students’ 
Book, Vocabulary, páginas 94 y 95, ejercicios 1a y 1b. 

Comprobar los conocimientos léxicos adquiridos. Students’ Book, Test, Vocabulary, página 
102, ejercicios 1 y 2. 

 
3.1.3 Fonética 

Actividades para aplicar y comprobar lo aprendido sobre fonética en unidades anteriores. 
Students’ Book, Pronunciation, página 117, ejercicios 1, 2, 3 y 4. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Reading, página 94; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 

Vocabulary, página 95: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 

Grammar, página 96; Test, página 102: Comprobación de los aciertos y errores personales y 
utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 

Grammar, páginas 96 y 97: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio 
del alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el 
gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía 
correcta. 

Listening and Speaking, páginas 98 y 99: Interés por la mejora de la competencia comunicativa, 
tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más corrección (si es 
necesario) las actividades propuestas por el profesor. 

Speaking, página 99: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 

Writing, página 100: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, 
corrección, orden y limpieza. 

English for the Curriculum, página 101: Interés por la resolución de los problemas que se 
plantean en las diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Students’ Book, English for the curriculum, página 101, ejercicios a y b. 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Los instrumentos anteriormente citados los utilizaremos de la siguiente forma: 

Siguiendo las recomendaciones didácticas que mencionamos en la programación en varios apartados, pensamos 
que los alumnos deben tener muy claro que la base de su aprendizaje será el esfuerzo diario para llegar a 
comunicarse, por lo que intentaremos valorar bastante todo tipo de participación en clase. La libreta será una 
referencia clara de cómo ordenamos la información que nos va llegando cada día y lo importancia que tiene que 
esto lo hagamos bien. Los ejercicios de refuerzo serán también básicos  para aquellos alumnos con dificultades 
para que no pierdan el ritmo de sus compañeros. El test o tests objetivos sera/n un claro indicador del progreso 
global del alumno 

 

     INSTRUMENTOS DE EVALUACION. 

Para evaluar a los alumnos, utilizaremos los siguientes instrumentos: 

a/ Al menos dos pruebas objetivas por escrito cada evaluación 
b/ Participaciones orales (incluirán los ejercicios que se hacen a diario en clase, las respuestas interactivas entre 
los alumnos cuando hacen ejercicios del tipo pairwork, groupwork, roleplay, etcc 
c/ Los Projects 
d/ El cuaderno de trabajo diario 
e/ ejercicios de refuerzo 
f/ libro de lectura.  
 
g/ Para delimitar aún más la nota, el profesor podrá realizar pruebas orales o escritas individuales a aquellos 

alumnos que a juicio del profesor no tengan las suficientes notas como para dar una nota ajustada a su 
realidad educativa 

 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACION PARA 3º de E.S.O. 
Para confeccionar la nota, la relación de instrumentos de evaluación utilizados será la siguiente: 

Pruebas objetiva por escrito:   65%  
Trabajo de clase: 35% En este apartado se tendrán en cuenta conversación,lecturas y resto de trabajo en clase 
 
Importante:  Para que el alumno-a pueda aprobar la evaluación necesitará una media mínima de 5 puntos sobre 
10 en los exámenes escritos. De la misma forma, necesitaría obtener como mínimo 1 punto de los 3´5 puntos  del 
trabajo de clase 
 
 
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
Cada evaluación se recuperará aprobando la siguiente. El alumno/a que apruebe la tercera evaluación tendrá 
automáticamente el curso aprobado 
La nota final del curso se calculará haciendo la media de las calificaciones de las tres evaluaciones. 
Si se aprobaran la 1ª y 2ª evaluación y se suspendiera la 3ª, el alumno necesitaría una media en las 3 
evaluaciones de 5 puntos para aprobar el curso (Para que esa media se pudiera realizar, el alumno debería 
alcanzar como mínimo la calificación de 4,5 puntos en la 3ª Evaluación) 



 

 
 

 

 
 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS DE CURSOS ANTERIORES 

 El profesor de que les imparta clase en ese momento será el encargado de suministrarle el material de refuerzo 
que considere oportuno y los evaluará. Si el alumno aprueba una de las evaluaciones del presente curso, aprobará 
auatomáticamente el curso pendiente. Si no aprobara ninguna evaluación , el profesor le haría un examen global 
de la materia pendiente 

 
 
EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. 
Esta prueba constará de un examen único . La nota mínima para aprobar será de 5 puntos 
 
 
 
 
 

MATERIAL DE TRABAJO 
 

Para un correcto desarrollo de la actividad académica de la asignatura, se considera necesario el siguiente 
material: 

En Clase: 

1. Libro de Texto: WHAT´S UP – Student´s Book 3, de la Editorial ALHAMBRA. 
2. Workbook: WHAT´S UP. 
3. Pequeño índice alfabético para vocabulario 
4. Libreta para trabajos escritos. 
5. Mapamundi mudo 
6. Mapa del Reino Unido 

En Casa: 

l. Diccionario bilingüe  

 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES   

A lo largo del curso, también se intentarán llevar a cabo las siguientes actividades complementarias (Dependerá 
del tiempo disponible entre otros factores) 

• Villancicos en inglés en Navidades. Actividades de diverso tipo en Halloween 
• Si es posible, los alumnos harán una visita guiada (en inglés) a Medina Siyasa y al Museo Salzillo 
 
 

MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 

Estas adaptaciones se centrarán en: 

• Tiempo y ritmo de aprendizaje 
• Metodología más personalizada 
• Reforzar  las técnicas de aprendizaje 



 

 
 

 

• Mejorar  los procedimientos, hábitos y actitudes 
• Aumentar  la atención orientadora 
 
 
Alumnos con dificultades graves de aprendizaje 
 
a) Para los alumnos de mayor nivel, se facilitarán contenidos y material de ampliación. Estas actividades 

puntuales serán de lectura de diferentes libros que el profesor considere oportuno para cada uno de estos 
alumnos con un mayor nivel. Si es posible se les ofertará material de la biblioteca del centro y se les invitará 
a visitar la página web de este seminario con el fin de que puedan acceder a otros materiales , enlaces con la 
BBC, etc.. 

b) Para los alumnos de nivel más bajo, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la 
integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay 
que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados como tales. Estas adaptaciones serán 
significativas (supondrán eliminación de contenidos, objetivos y los consiguientes criterios de evaluación 
referidos a aprendizajes que pueden considerarse básicos o nucleares).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
PROGRAMA DE DIVERSIFICACION 
Con el fin de poder obtener los objetivos de 3º de Eso con  este grupo, se va a utilizar un material alternativo. 
Utilizaremos el texto Let´s go 1. Editorial Burlington como material básico de referencia así como diversos 
ejercicios de refuerzo 

Detallamos a continuación el desarrollo 

 

 Contenidos generales del primer curso del programa  de Diversificación 
 
 
Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes que poseen 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 alumnos y alumnas la capacidad para interactuar en estas situaciones, y se incide en la importancia 
de que el modelo lingüístico de referencia oral 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 también 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 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 alumnos y alumnas 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, de manera 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 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.  
- Obtención de información especifica en textos orales, auténticos o adaptados, propios de las situaciones de 

comunicación trabajadas en este nivel. 
- 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. 
- Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones adecuadas al nivel de 

los alumnos/as y relacionadas con los temas tratados en este nivel. 
- Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y los compañeros 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 tales como anuncios 

para buscar un trabajo o una casa, un correo electrónico, un diario y varios textos sobre gente famosa, un 
gran almacén británico y sobre un deporte popular. 

- Identificación de aspectos interesantes sobre la cultura británica o de otros países de habla inglesa en los 
textos de la sección Did You Know? al final de las páginas de repaso. 

- 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 (anuncios y correos 
electrónicos) y su diferenciación del lenguaje oral. 

- Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, contestando preguntas, completando 
frases, y haciendo descripciones. 

- 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. 
 
Léxico / Vocabulario 
- Relacionado con los temas tratados: los saludos y las presentaciones, los números del  
0-100, los objetos de la clase, los países y las nacionalidades, las profesiones, los días de la semana, la familia, 
los colores, las partes del cuerpo, los adjetivos, las mascotas, las habitaciones de la casa, el mobiliario, los 
números ordinales, la hora, actividades que expresan rutina, las comidas, los verbos, los meses del año y los 
lugares de una ciudad. 
- Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en el curso.  

 
Estructura y funciones de la lengua 
- Saludos y presentaciones. Intercambio de información personal. To be  (unidad 1). 



 

 
 

 

- Intercambio de información personal. Fórmulas para hablar de las profesiones y de las habitaciones de su 
casa. Los adjetivos posesivos. A / an, los plurales; this  / that  / these  / those  (unidad 2). 

- Fórmulas para hablar de la familia. Descripción de personas. El verbo have got ; los nombres contables y no 
contables; some  / any ; el genitivo sajón (unidad 3). 

- Descripciones de personas y cosas. El orden de las palabras. There is  / there are ; how  much  / How many  
(unidad 4). 

- Descripción de lugares. Expresión de preferencias. El Present Simple en afirmativa; like  + nombres; like  + 
gerundio (unidad 5). 

- Expresión de rutinas. Fórmulas para hacer sugerencias. Los adverbios de frecuencia; el Present Simple en 
negativa e interrogativa (unidad 6). 

- Expresión de habilidad y posibilidad. Can; las preposiciones de tiempo (unidad 7). 
- Narración de acciones y expresión de actividades que están en transcurso. El Present Continuous (unidad 

8). 
- Expresión de hechos pasados. El Past Simple del verbo to be  y de los verbos regulares en afirmativa, 

negativa e interrogativa (Grammar Extension). 
- Aceptación de los errores propios como algo natural sobre lo que reflexionar para avanzar en el proceso de 

aprendizaje, a través de todas las actividades de autocorrección del texto (comprobaciones mediante 
actividades de escucha). 

 
Fonética 
- Pronunciación de las formas contraídas del verbo to be (unidad 1). 
- La acentuación de las palabras (unidades 2 y 5). 
- Pronunciación de los sonidos /b/ y /v/ (unidad 3). 
- La entonación de las oraciones (unidad 4). 
- Pronunciación de grupos consonánticos y vocálicos difíciles (unidad 6). 
-  Pronunciación de las formas can y can’t (unidad 7). 
- Pronunciación de la terminación ing (unidad 8). 

 

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 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 I NTERCULTURAL 
 
Los aspectos socio-culturales se tratan de manera intrínseca en todos los textos orales y escritos, así como en 
el apartado Did You Know?, en el que se presentan datos interesantes sobre la cultura británica y la de otros 
países de habla inglesa. 
 



 

 
 

 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO 
Entendemos que éstos son los “mínimos” requeridos para que un alumno-a tenga la calificación de apto en este 
nivel 
Estos son: 
 

      
    MÍNIMOS 3º ESO 
 
 
A. Funciones del lenguaje y gramática.  

 
- Saludar, presentarse a sí mismo y a otros. Expresar hábitos, habilidades, descripciones físicas y de 

personalidad, lo que gusta y lo que no gusta. Contrastar acciones en curso con las habituales. 
Fórmulas. 
Presente simple. Presente continuo.  
Can. 
Love/like/dislike/hate  
Adjetivos: posiciones atributiva y predicativa. Grados de comparación. 

- Expresar cantidad 
Much/many/a lot of/ too/ not…enough 

- Narrar hechos del pasado y biografías. 
Pasado simple y continuo. 
Could. 
Expresiones temporales: ago/since/for/later/when/after/before/then, etc. 
Marcadores del discurso: conectores y otros recursos de cohesión. 
Ortografía y puntuación. 

- Preguntar y responder sobre hechos que han acabado o no han terminado todavía, sobre hechos recientes 
y experiencias. 
Presente perfecto + ever /never /just. 
Pasado simple. 
When. 

- Hacer sugerencias y responder a las mismas. 
Let´s… 
How / What about + -ing ?. 
Why don´t we..?. 
Shall we..?. 
Respuestas de aceptación, rechazo o sugerencias alternativas. 

- Dar consejo. 
Should/shouldn't. 

- Expresar planes, la idea de futuro de intención, predicciones, probabilidad, posibilidad y promesas. 
Presente continuo. 
Will/will not. 
Be going to . 
Oraciones condicionales de tipo I. 

- Expresar la obligación y ausencia de la misma. 
Have to / don't have to. 
Must / mustn't 
Should. 
Adverbios. 

- Describir lugares, dar y pedir información sobre productos que exigen un proceso de elaboración: música, 
coches, libros, etc. 



 

 
 

 

Voz pasiva. 
Frases adverbiales. 
 

B. Léxico. 
- Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés 

personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 
- Identificación de sinónimos, antónimos, “false friends” y de palabras con prefijos y sufijos más habituales.  
- Fórmulas y expresiones. 
 
C. Fonética . 
- Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de fonemas de especial dificultad. 

Pronunciación de formas contractas. Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales. 
Formas débiles. 

- Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y 
frases. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

PROGRAMACIÓN DE 4º DE LA ESO                      
 

Contenidos 
 

BLOQUE 1. Escuchar, hablar y conversar.  
 
- Comprensión del significado general y específico de charlas sobre temas conocidos presentados de forma 

clara y organizada. 
- Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar  de forma inmediata. 
- Comprensión general y de los datos más relevantes de programas emitidos por los medios audiovisuales 

con lenguaje claro y sencillo. 
- Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: contexto verbal y no verbal, conocimientos 

previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la actitud e intención del 
hablante. 

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre experiencias, acontecimientos y 
contenidos diversos, teniendo en cuenta los elementos de cohesión y coherencia. 

- Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales. 
- Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal con diversos 

fines comunicativos. Mostrando respeto hacia los errores y dificultades que puedan tener los demás. 
- Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. 
- Uso de convenciones propias de la conversación en actividades de comunicación reales y simuladas: turno 

de palabra, cambio de tema, etc. 
- Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 
 
BLOQUE 2.  Leer y escribir. 
 
- Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga. 
- Identificación de la intención del emisor del mensaje. 
- Inferencia de significados e informaciones desconocidas, mediante la interpretación de elementos 

lingüísticos y no lingüísticos. 
- Comprensión general y específica de diversos textos, en soporte papel y digital, de interés general o 

referidos a contenidos de otras materias del currículo. 
- Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses. 
- Obtención de información a partir de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para la 

realización de tareas específicas. 
- Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas. 
- Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios 

de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas 
en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

- Uso con cierta autonomía 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 correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 
- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua. 
 
Conocimientos lingüísticos.   
 
INGLÉS 
 
A. Funciones del lenguaje y gramática. 
- Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación 



 

 
 

 

- Describir y comparar hábitos y estilos de vida con acciones en curso. 
Presente simple y continuo. 
Used to + infinitivo. 
Pronombres interrogativos. 

- Expresar hechos pasados vinculados con el presente o con un pasado anterior. 
Pasado simple y continuo. 
Presente perfecto : for, since, already, yet, etc. 
Preguntas sujeto y objeto. 
Marcadores del discurso. 

- Hacer predicciones y expresar intenciones. Expresar certeza y probabilidad. 
Will. 
Be going to / Presente continuo. 
Oraciones temporales y condicionales (tipo I). 
May/might/can/can't, etc. 

- Expresar preferencias y opiniones. Hacer invitaciones y responder a las mismas. 
I love/ like/ enjoy/ don´t like/ hate / It´s too …, etc. 
Conectores: and, because, but, so, such, both, etc. 
Adjetivos en grado comparativo y superlativo. 

- Expresar hipótesis y dar consejos. 
Oraciones condicionales (tipo II). 
Should / Shouldn´t. 

- Transmitir las opiniones e ideas de otros. 
Estilo indirecto. 
Expresiones temporales. 

- Expresar procesos y cambios. 
Voz pasiva. 

- Describir e identificar cosas, lugares y personas. 
Pronombres relativos. 
Oraciones de relativo especificativas. 
Compuestos de some/any. 
 

B. Léxico . 
- Reconocimiento de sinónimos, antónimos, “false friends” y formación de palabras a partir de prefijos y 

sufijos  
- Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y general, temas 

cotidianos y temas relacionados con  contenidos de otras materias del currículo.  
 
C. Fonética. 
- Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de fonemas de especial dificultad. 

Pronunciación de formas contractas. Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales. 
Formas débiles. 

- Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de 
palabras y frases. 

 
Reflexión sobre el aprendizaje.   
- Aplicación autónoma de estrategias para organizar, adquirir, recordar, revisar y utilizar léxico. 
- Organización y uso autónomo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, 

bibliotecas o recursos digitales e informáticos.  
- Reflexión sobre las formas de mejorar las producciones propias, tanto orales como escritas. 
- 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 auto-corrección. 
- Organización consciente del trabajo  personal como estrategia para progresar en el aprendizaje autónomo. 
- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
- Participación en actividades y trabajos grupales. 
- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 



 

 
 

 

 
BLOQUE 4. Aspectos socio-culturales y consciencia i ntercultural.  
 
- Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. 
- Identificación, conocimiento y valoración crítica de las costumbres, normas, actitudes y valores de la 

sociedad cuya lengua se estudia, y respeto a patrones culturales distintos a los propios. 
- Profundización en el conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se 

habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios.  
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 

extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 
- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación: cortesía, 

acuerdo, discrepancia… 
- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 

culturas. 
- Respeto a las diferencias de opinión sobre temas de interés y comprensión de distintas perspectivas 

socioculturales. 
 
 

 

 

 

 
 

Criterios de evaluación  
 

 
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. 

2. Participar en interacciones comunicativas diversas 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. 

3. Comprender y extraer de manera autónoma la información general y específica de diversos textos escritos 
auténticos y adaptados, y de extensión variada, discriminando hechos y opiniones, e identificando, en su 
caso, la intención comunicativa del autor. 

4. Redactar con autonomía textos diversos, cuidando el léxico, las estructuras y los elementos necesarios de 
cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector. 

5. Utilizar de forma consciente y autónoma 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 ajenas. 

6. Identificar y utilizar de forma autónoma diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje. 
7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para buscar y seleccionar 

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. 

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, valorando críticamente la propia cultura. 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

    TEMAS TRANSVERSALES  

 

Educación para la salud: valoración de la importancia de mantener una imagen positiva de sí mismo  

Educación del consumidor: aprendizaje de las normas de conducta más adecuadas a la hora de hacer compras. 

Educación moral y cívica: reflexión sobre conductas antisociales. 

Educación del consumidor: aprendizaje de las normas de conducta más adecuadas a la hora de hacer compras. 

Educación para la paz: desarrollo de actitudes positivas para el entendimiento entre las naciones mediante visitas 
a otros países, rechazando los estereotipos raciales. 

Educación del consumidor: reflexión sobre los horarios comerciales de lugares de interés turístico en Londres y 
los servicios que ofrecen al público. 

Educación para la paz: desarrollo de actitudes positivas para el entendimiento entre las naciones mediante visitas 
a otros países . 

Educación del consumidor: aprendizaje de las normas de conducta más adecuadas a la hora de pedir comida y 
bebida en un restaurante. 

Educación moral y cívica: reflexión sobre la convivencia en la familia. 

Educación ambiental: reflexión sobre la destrucción que puede ocurrir como resultado de un desastre natural. 

Educación moral y cívica: reflexión sobre la cuestión ética de quién es el dueño legítimo de un tesoro escondido. 

Educación sexual: reflexión sobre las relaciones entre jóvenes de ambos sexos y los problemas de comunicación 
que pueden surgir a la hora de declararse a alguien. 

 
 

 
 

 

DISTRIBUCION TEMPORAL DE CONTENIDOS EN 4º DE ESO 

 
PRIMER TRIMESTRE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. UNIDADES 0-3 
 

 

Unidad 1 

One world 
 

I. OBJETIVOS 
 

• Distinguir y utilizar correctamente el present simple y el present continuous para referirse al presente y al 
futuro. 
• Utilizar correctamente el past simple. 
• Utilizar correctamente los pronombres y adverbios interrogativos y los adverbios de grado. 
• Utilizar correctamente el vocabulario referido a diversos grupos étnicos y religiosos. 
• Comprender la estructura de un texto poético y escribir un poema. 



 

 
 

 

• Distinguir y pronunciar correctamente los diptongos contenidos en light y game, y los fonemas vocálicos 
contenidos en knee y men; distinguir palabras que riman entre sí. 

• Reflexionar sobre la tolerancia y la convivencia entre personas de diversos grupos étnicos y religiosos. 
(Inglés para la Ciudadanía). 
 

II. CONTENIDOS 
 
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Crear y escenificar un diálogo que les ayude a hablar de sí mismos y de sus orígenes. 
• Preguntar y responder a preguntas acerca del origen, nacionalidad y otros datos personales. 
• Preguntar sobre una información desconocida (que conoce el interlocutor) y responder dando la 
información requerida (y que el interlocutor desconoce). 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir un poema. 
 

Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Utilizar correctamente el present simple y el present continuous en oraciones de presente. 
Utilizar correctamente el present continuous en oraciones de futuro. 
Utilizar correctamente el past simple. 
Utilizar correctamente los pronombres y adverbios interrogativos. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

• Los adverbios de grado. 
• Grupos étnicos y religiosos. 

 
  3.1.3 Fonética 

• Los diptongos contenidos en light y game. 
• Los fonemas vocálicos contenidos en knee y men. 

 
3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

• Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
• Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
• Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
• Rigor para producir frases correctas. 
• Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 
• Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la 
lengua tanto oral como escrita. 
• Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
• Creatividad en la producción de textos propios. 
• Confianza en la capacidad personal para progresar. 
• Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
• Autonomía en el uso del diccionario. 

 
Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 



 

 
 

 

• Gran Bretaña como sociedad multicultural. Students’ Book, Reading and Vocabulary, Ethnic groups in 
Britain, páginas 6 y 7, ejercicios 1, 2, 5 y 6. 
• Reflexionar sobre la tolerancia. Students’ Book, English for Citizenship, página 13, ejercicios 1 y 2. 

 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
Reading and Vocabulary, páginas 6 y 7: adverbios de grado. 
Grammar, páginas 8 y 9: presente simple y presente continuo; pasado continuo; pronombres y adverbios 
interrogativos. 
Listening and Speaking, páginas 10 y 11: práctica oral. 
Writing, página 12: reglas para escribir un poema. 
Competencia social y ciudadana 
Reading and Vocabulary, páginas 6 y 7: grupos étnicos y religiosos en el Reino Unido. 
Listening and Speaking, página 11: pairwork. 
English for Citizenship página 13: aprendizaje sobre al tolerancia a través de un cuestionario. 
Competencia cultural y artística 
Grammar, páginas 8 y 9: estilos de vida de otras culturas. 
Writing, página 12: comprender un poema. 
Competencia para aprender a aprender 
Test, página 14. 
Autonomía e iniciativa personal 
Speaking, página 11: una presentación oral sobre la procedencia de la propia familia. 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Comprensión de textos orales. Students’ Book, Listening and Speaking, página 11, ejercicios 3 y 4. Test, 
Listening, página 14, ejercicio 6. 
• Práctica de conversación en parejas sobre un diálogo completado por los alumnos a partir de la 
información del ejercicio. Students’ Book, Listening and Speaking, página 11, ejercicio 5 y Pairwork, 
páginas 107 y 110. 

 
Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir un poema a partir de unas reglas y unas pautas observadas en varios textos modelo. Students’ 
Book, Writing, página 12; ejercicios 5 y 6. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

• Practicar y comprobar la adquisición de la gramática estudiada en la unidad. Students’ Book, 
Grammar, páginas 8 y 9, ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Test, Grammar, página 14, 
ejercicios 3 y 4. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

• Practicar y comprobar los conocimientos léxicos adquiridos en la unidad. Students’ Book, 
Reading and Vocabulary, página 7, ejercicios 3, 4, 5 y 6. Test, Vocabulary, página 14, 
ejercicios 1 y 2. 



 

 
 

 

 
3.1.3 Fonética 

• Actividades para aplicar y comprobar lo aprendido sobre fonética en la unidad. Students’ 
Book, Pronunciation, página 114, ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

• Reading, página 6; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 
• Vocabulary, página 7: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 
• Grammar, páginas 8 y 9: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio 
del alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el 
gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía 
correcta. 
• Grammar, páginas 8 y 9; Test, página 14: Comprobación de los aciertos y errores personales 
y utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 
• Listening and Speaking, páginas 10 y 11: Interés por la mejora de la competencia 
comunicativa, tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más 
corrección (si es necesario) las actividades propuestas por el profesor. 
• Speaking, página 11: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 
• Writing, página 12: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, 
corrección, orden y limpieza. 
• English for Citizenship, página 13: Interés por la resolución de los problemas que se plantean 
en las diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Students’ Book, Reading and Vocabulary, Ethnic groups in Britain, páginas 6 y 7, ejercicios 1, 2, 5 y 6. 
• Students’ Book, English for Citizenship, página 13, ejercicios 1 y 2. 

 
 



 

 
 

 

Unidad 2 

Health 
 

I. OBJETIVOS 
 

• Distinguir y utilizar correctamente el past simple y el past continuous y los adverbios while y when. 
• Utilizar correctamente los verbos modales must, have to, y should para expresar prohibiciones, 
obligaciones, consejos y recomendaciones. 
• Utilizar correctamente el vocabulario referido a la salud y a los problemas médicos más comunes, así 
como el referido a las alergias y  a las drogas. 
• Escribir y representar con un compañero un diálogo sencillo acerca de una visita al médico. 
• Comprender la estructura textual y redactar correctamente un informe estadístico. 
• Distinguir las letras fonéticamente mudas; distinguir y pronunciar correctamente los fonemas vocálicos 

contenidos en shoe y park. 
• Reflexionar sobre las drogas y la salud (Inglés para la Biología). 
 

II. CONTENIDOS 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Crear y escenificar un diálogo que les ayude a desenvolverse en una visita al médico. 
• Preguntar y responder a preguntas acerca de problemas médicos y dolencias comunes. 
• Preguntar sobre una información desconocida (que conoce el interlocutor) y responder dando la 
información requerida (y que el interlocutor desconoce). 
 

 Bloque 2 Leer y escribir 
• Escribir un informe basado en datos estadísticos. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Contrastar y utilizar correctamente el past simple y el past continuous. 
Utilizar correctamente los adverbios while y when con el past simple y el past continuous. 
Utilizar correctamente los verbos modales must y have to. 
Utilizar correctamente el verbo modal should. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

•••• Problemas psíquicos de los adolescentes. 
•••• La salud y a los problemas médicos más comunes. 
•••• Las alergias. 
•••• Las drogas. 

 
3.1.3 Fonética 

● Los fonemas vocálicos contenidos en shoe y park. 
• Las letras fonéticamente mudas. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 



 

 
 

 

Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
Rigor para producir frases correctas. 
Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. 
Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la lengua 

tanto oral como escrita. 
Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
Creatividad en la producción de textos propios. 
Confianza en la capacidad personal para progresar. 
Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 
 

 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
• El problema de las alergias. Students’ Book, Listening and Speaking, página 21, ejercicios 1, 2, 3 y 4. 
• Problemas emocionales y físicos de los adolescentes. Reading and Vocabulary, Teenage stress, página 
16, ejercicios 1, 2, 3 y 4. Writing, página 22, ejercicios 1, 2, 3 y 4. 
• Las drogas. Students’ Book, English for Biology, página 23, ejercicios 1, 2 y 3. 

 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Competencia en comunicación lingüística 
Reading and Vocabulary, páginas 16 y 17: términos y expresiones referidos a problemas comunes de salud 
; pronunciación de letras mudas. 
Grammar, páginas 18 y 19; uso de los verbos modales must y have to para expresar obligación y 
prohibición; pasado simple y pasado continuo; when y while. 
Listening and Speaking, páginas 20 y 21; práctica oral. 

Writing, página 22; el lenguaje utilizado en las estadísticas. 

Competencia matemática 
Writing, página 22: un informe estadístico. 
Competencia social y ciudadana 
Listening and Speaking, página 21: pairwork. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Reading and Vocabulary, páginas 16 y 17: lectura sobre el stress. 
Listening and Speaking, páginas 20 y 21: las alergias. 
English for Biology, página 23: drogas y salud. 
Competencia para aprender a aprender 
Grammar, páginas 18 y 19; generar oraciones utilizando los conocimientos de gramática adquiridos. 
Test, página 24. 

 

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Comprensión de textos orales. Students’ Book, Listening and Speaking, página 21, ejercicios 3, 4 y 5. 
• Práctica de conversación en parejas sobre un diálogo completado por los alumnos a partir de la 
información del ejercicio. Students’ Book, Listening and Speaking, página 21, ejercicios 5 y 6 y Pairwork, 
páginas 107 y 111. 



 

 
 

 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir el texto de un informe estadístico a partir de unas reglas y unas pautas observadas en un texto 
modelo. Students’ Book, Writing, página 22, ejercicio 4. 
• Utilizar los adverbios when y while para unir oraciones. Students’ Book, Test, Writing, página 24, 
ejercicio 6. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

•••• Practicar y comprobar la adquisición de la gramática estudiada en la unidad. Students’ Book, 
Grammar, página 18 y 19, ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. Test, Grammar, página 24, ejercicios 3 y 4. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

•••• Practicar y comprobar los conocimientos léxicos adquiridos en la unidad. Students’ Book, 
Reading and Vocabulary, página 17, ejercicios 5 y 6. Test, Vocabulary, página 24, ejercicios 1 
y 2. 

 
3.1.3 Fonética 

•••• Actividades para aplicar y comprobar lo aprendido sobre fonética en la unidad. Students’ 
Book, Pronunciation, página 17, ejercicio 7 y página 114, ejercicios 1, 2, 3 y 4. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Reading, página 16; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 

Vocabulary, página 17: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 

Grammar, páginas 18 y 19: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio 
del alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el 
gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía 
correcta. 

Grammar, páginas 18 y 19; Test, página 24: Comprobación de los aciertos y errores personales 
y utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 

Listening and Speaking, páginas 20 y 21: Interés por la mejora de la competencia comunicativa, 
tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más corrección (si es 
necesario) las actividades propuestas por el profesor. 

Speaking, página 21: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 

Writing, página 22: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, 
corrección, orden y limpieza. 

English for Biology, página 23: Interés por la resolución de los problemas que se plantean en 
las diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Students’ Book, Reading and Vocabulary, Teenage stress, página 16, ejercicios 1, 2, 3 y 4. 
• Students’ Book, Listening and Speaking, página 21, ejercicios 1, 2, 3 y 4. 
• Students’ Book, Writing, página 22, ejercicios 1, 2, 3 y 4. 
• Students’ Book, English for Biology, página 23, ejercicios 1, 2 y 3. 

 



 

 
 

 

Unidad 3 

E-world 
 

I. OBJETIVOS 
 
• Distinguir y utilizar correctamente el present perfect y el past simple; utilizar correctamente los 
adverbios already y yet y las preposiciones for y since. 
• Distinguir y construir correctamente oraciones interrogativas referidas a un sujeto o a un objeto. 
• Reconocer y utilizar correctamente el vocabulario relativo a la informática, proceso de textos, internet, y 
aparatos electrónicos. 
• Discutir con un compañero acerca de diversas opiniones expresando acuerdo y desacuerdo mediante las 
fórmulas adecuadas y la pronunciación, ritmo y entonación correctos. 
• Escribir un texto electrónico (para un foro de internet). 
• Distinguir y entonar correctamente las expresiones de acuerdo y desacuerdo; distinguir y pronunciar 
correctamente las palabras con sílabas tónicas dentro de una oración. 
• Reflexionar sobre las reglas de conducta correcta o “etiqueta” en internet, y el respeto entre usuarios de 
la red.(Inglés para la Informática). 
 

II. CONTENIDOS 
 
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Escenificar una discusión sobre diversas opiniones expresando acuerdo y desacuerdo. 
• Preguntar sobre una información desconocida (que conoce el interlocutor) y responder dando la 
información requerida (y que el interlocutor desconoce). 

 
Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir un texto para un foro de internet, expresando las opiniones personales y respetando las reglas de 
“etiqueta” de la red. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

•••• Contrastar y utilizar correctamente el pretérito perfecto del past simple. 
•••• Utilizar correctamente las preposiciones for y since. 
•••• Utilizar correctamente los adverbios already y yet con el pretérito perfecto. 
•••• Contrastar y construir correctamente interrogaciones referidas al sujeto o al objeto de la 
oración. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

•••• Informática, proceso de textos, internet. 
 
  3.1.3 Fonética 

•••• Entonación de las expresiones de acuerdo y desacuerdo. 
•••• Las palabras con sílabas tónicas dentro de una oración. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 



 

 
 

 

Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
Rigor para producir frases correctas. 
Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 
Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la lengua 
tanto oral como escrita. 
Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
Creatividad en la producción de textos propios. 
Confianza en la capacidad personal para progresar. 
Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Informática: Internet, y proceso de textos. Students’ Book, Reading and Vocabulary, páginas 26 y 27, 
ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
• Las reglas de conducta correcta o “etiqueta” en internet. Students’ Book, English for Computing, página 
33, ejercicios 1 y 2. 

 
III.COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Competencia en comunicación lingüística 
Reading and Vocabulary, página 26 y 27: vocabulario informático: internet y proceso de textos. 
Grammar, páginas 28 y 29, uso y contraste del present perfect  y el  pasado simple; uso del present perfect 

con los adverbios already / yet; preguntas focalizadas en el sujeto o el objeto. 

Listening and Speaking, páginas 30 y 31, práctica oral. 
Writing, página 32: el lenguaje utilizado para expresarse en un foro de internet. 
Competencia cultural y artística 
Writing, página 32: información sobre Egipto. 
What’s up in the world? A, páginas 36 y 37: lecturas sobre personajes multiculturales famosos. 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Reading and Vocabulary, página 26 y 27: lectura sobre internet. 
Listening and Speaking, páginas 30 y 31: los ordenadores. 
English for Computing,  página 33: “etiqueta” (usos y costumbres) en internet. 
Competencia matemática 
What’s up in the world? A, página 38: aplicar el razonamiento matemático a la resolución de problemas 
lógicos. 
Competencia social y ciudadana 

Listening and Speaking, página 31: pairwork. 

Competencia para aprender a aprender 
Grammar, páginas 28 y 29: generar oraciones utilizando la gramática adquirida. 
Test, página 34. 
Autonomía e iniciativa personal 
Speaking, página 31: expresar las propias opiniones. 
 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 



 

 
 

 

• Práctica de conversación acerca del tema de la lectura. Students’ Book, Reading and Vocabulary, página 
27, ejercicio 3b. 
• Comprensión de textos orales. Students’ Book, Listening and Speaking, páginas 30 y 31, ejercicios 2, 3 y 
6. Test, Listening, página 34, ejercicio 6. 
• Prácticas de conversación en parejas sobre diálogos completados por los alumnos a partir de la 
información de los ejercicios. Students’ Book, Listening and Speaking, página 31, ejercicios 4 y 7 y 
Pairwork, páginas 107 y 111. 
 

 Bloque 2 Leer y escribir 
• Escribir un texto eléctronico (para un foro de internet) a partir de unas reglas y unas pautas observadas en 
un texto modelo. Students’ Book, Writing, página 32, ejercicio 4. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

•••• Practicar y comprobar la adquisición de la gramática estudiada en la unidad. Students’ Book, 
Grammar, páginas 28 y 29, ejercicios 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. Test, Grammar, página 34, ejercicios 
3 y 4. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

•••• Practicar y comprobar los conocimientos léxicos adquiridos en la unidad. Students’ Book, 
Reading and Vocabulary, página 27, ejercicios 4, 5, 6 y 7. Test, Vocabulary, página 34, 
ejercicios 1 y 2. 

 
3.1.3 Fonética 

•••• Actividades para aplicar y comprobar lo aprendido sobre fonética en la unidad. Students’ 
Book, Pronunciation, página 31, ejercicio 8 y página 115, ejercicios 1, 2 y 3. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Reading, página 26; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 
Vocabulary, página 27: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 
Grammar, página 28; Test, página 34: Comprobación de los aciertos y errores personales y 
utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 
Grammar, páginas 28 y 29: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio del 
alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el gusto por la 
presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía correcta. 
Listening and Speaking, páginas 30 y 31: Interés por la mejora de la competencia comunicativa, 
tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más corrección (si es 
necesario) las actividades propuestas por el profesor. 
Speaking, página 31: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 
Writing, página 32: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, 
orden y limpieza. 
English for Computing, página 33: Interés por la resolución de los problemas que se plantean en las 
diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Students’ Book, Reading and Vocabulary, páginas 26 y 27, ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 



 

 
 

 

• Students’ Book, English for Computing, página 33, ejercicios 1 y 2. 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE. ENERO-MARZO. UNIDADES 4-6 
 

 

Unidad 4 

City life 
 

I. OBJETIVOS 
 

• Construir correctamente oraciones pasivas en presente y en pasado. 
• Utilizar correctamente la forma comparativa y superlativa de los adjetivos. 
• Utilizar correctamente el vocabulario relativo a las ciudades y la vida urbana, y distinguir el inglés 
británico y el norteamericano. 
• Crear y representar un diálogo pidiendo y dando direcciones es en una ciudad. 
• Escribir una redacción descriptiva en forma epistolar, y utilizar correctamente los conectores although, 
however, what’s more. 
• Distinguir y pronunciar correctamente los fonemas vocálicos contenidos en subway y queue; distinguir y 

pronunciar correctamente las tres pronunciaciones del morfema –ed del pasado de los verbos regulares. 
• Reflexionar sobre los problemas de las grandes ciudades, sobre los problemas de las personas 
discapacitadas en los entornos urbanos, y sobre el problema del desarrollo desigual en el mundo 
contemporáneo (Inglés para la geografía). 
 

II. CONTENIDOS 
 
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Crear y escenificar un diálogo que les ayude a preguntar e indicar el camino en una ciudad. 
• Preguntar sobre una información desconocida (que conoce el interlocutor) y responder dando la 
información requerida (y que el interlocutor desconoce). 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir una redacción descriptiva. 
 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Utilizar correctamente la voz pasiva en presente y en pasado. 
Utilizar correctamente la forma comparativa y superlativa de los adjetivos. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

• Las ciudades y la vida urbana. 
• El inglés británico y el norteamericano. 

 
  3.1.3 Fonética 



 

 
 

 

• Los fonemas vocálicos contenidos en subway y queue. 
• El morfema –ed del pasado de los verbos regulares. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
Rigor para producir frases correctas. 
Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. 
Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la lengua 

tanto oral como escrita. 
Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
Creatividad en la producción de textos propios. 
Confianza en la capacidad personal para progresar. 
Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Problemas urbanísticos y mediomabientales de las grandes ciudades. Students’ Book, Reading and 
Vocabulary, páginas 40 y 41, ejercicios 3, 4 y 5. 
• Los problemas de las personas discapacitadas. Students’ Book, Listening and Speaking, página 45, 
ejercicios 4, 5 y 6. 
• Estadísticas sobre los índices de desarrollo de diversos países del mundo. Students’ Book, English for 
Geography, página 47, ejercicios 1, 2, 3 y 4. 

 
III.COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Competencia en comunicación lingüística 
Reading and Vocabulary, páginas 40 y 41: inglés británico y norteamericano. 
Grammar, páginas 42 y 43: voz pasiva en presente y pasado; comparativos y superlativos. 
Listening and Speaking, páginas 44 y 45: práctica oral: indicar y preguntar por direcciones. 

Writing, página 46: una carta informal. 

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Reading, página 40: lectura sobre una utopia urbana en una ciudad en Taiwán. 
• Competencia matemática 
English for Physical Geography, página 47: estadísticas. 
• Competencia cultural y artística 
Grammar, páginas 42 y 43: diferentes ciudades del mundo. 
Competencia social y ciudadana 
Listening and Speaking, página 45: pairwork. 
Competencia para aprender a aprender 
Test, página 48. 
Autonomía e iniciativa personal 
Writing, página 46: redactar una carta describiendo nuestra ciudad. 



 

 
 

 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Comprensión de textos orales. Students’ Book, Listening and Speaking, página 45, ejercicios 2, 4 y 6. 
• Práctica de conversación en parejas sobre un diálogo completado por los alumnos a partir de la 
información del ejercicio. Students’ Book, Listening and Speaking, página 45, ejercicios 3 y 5 y Pairwork, 
páginas 108 y 111. 
•  

 Bloque 2 Leer y escribir 
• Escribir un texto descriptivo en forma de carta a partir de unas  reglas y unas pautas observadas en un 
texto modelo. Students’ Book, Writing, página 46, ejercicio 2. 
• Utilizar los conectores although, however, what’s more para completar unas oraciones. Students’ Book, 
Test, Writing, página 48, ejercicio 6. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

• Comprobar la adquisición de la gramática estudiada en la unidad. Students’ Book, Grammar, 
páginas 42 y 43, ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Test, Grammar, página 48, ejercicios 3 y 4. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

• Comprobar los conocimientos léxicos adquiridos en la unidad. Students’ Book, Vocabulary, 
página 41, ejercicios 3, 4, 7, 8, 9 y 10. Test, Vocabulary, página 48, ejercicios 1 y 2. 

 
3.1.3 Fonética 

• Actividades para aplicar y comprobar lo aprendido sobre fonética en la unidad. Students’ 
Book, Pronunciation, página 41, ejercicio 8 y página 115, ejercicios 1, 2, 3 y 4. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Reading, página 40; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 

Vocabulary, página 41: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 

Grammar, página 42; Test, página 48: Comprobación de los aciertos y errores personales y 
utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 

Grammar, páginas 42 y 43: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio 
del alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el 
gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía 
correcta. 

Listening and Speaking, páginas 44 y 45: Interés por la mejora de la competencia comunicativa, 
tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más corrección (si es 
necesario) las actividades propuestas por el profesor. 

Speaking, página 45: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 

Writing, página 46: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, 
corrección, orden y limpieza. 

English for Geography, página 47: Interés por la resolución de los problemas que se plantean 
en las diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 



 

 
 

 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Students’ Book, Reading and Vocabulary, páginas 40 y 41, ejercicios 3, 4 y 5. 
• Students’ Book, Listening and Speaking, página 45, ejercicios 4 ,5 y 6. 
• Students’ Book, English for Geography, página 47, ejercicios 1, 2, 3 y 4. 

 

Unidad 5 

Teen problems 
 

I. OBJETIVOS 
 

• Utilizar correctamente el past perfect. 
• Construir correctamente oraciones en estilo indirecto (reported speech); distinguir y utilizar 
correctamente los verbos say y tell. 
• Reconocer y utilizar correctamente expresiones coloquiales, así como el vocabulario referido a los 
sentimientos y emociones y los problemas de las relaciones interpersonales, especialmente entre padres e 
hijos. 
• Escribir y representar con un compañero un diálogo entre un padre/madre y un hijo/a utilizando las 
fórmulas adecuadas y la pronunciación, ritmo y entonación correctos. 
• Escribir una redacción argumentativa utilizando correctamente los conectores on the one hand / on the 
other hand, at the same time, in my opinion. 
• Distinguir y pronunciar correctamente las sílabas tónicas dentro de una palabra. 
• Reflexionar sobre problemas morales y relaciones interpersonales (Inglés para la Ética). 

 
II. CONTENIDOS 
  
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Expresar sentimientos y problemas en las relaciones interpersonales. 
• Crear y escenificar un diálogo que les ayude a pedir y dar permiso. 
• Preguntar sobre una información desconocida (que conoce el interlocutor) y responder dando la 
información requerida (y que el interlocutor desconoce). 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir una redacción argumentativa defendiendo una opinión propia. 
 

 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Utilizar correctamente el pretérito pluscuamperfecto (past perfect). 
Utilizar correctamente el estilo indirecto. 
Contrastar y utilizar correctamente los verbos say y tell. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

• Expresiones coloquiales. 
• Sentimientos y emociones. 

 
  3.1.3 Fonética 

• Sílabas tónicas dentro de una palabra. 



 

 
 

 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
Rigor para producir frases correctas. 
Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. 
Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la lengua 

tanto oral como escrita. 
Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
Creatividad en la producción de textos propios. 
Confianza en la capacidad personal para progresar. 
Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Las relaciones entre padres y adolescentes. Students’ Book, Listening and Speaking, páginas 54 y 55, 
ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Writing, página 56, ejercicios 1, 2, 3 y 4. 
• Diversos problemas morales. Students’ Book, English for Ethics, página 57, ejercicios 1, 2 y 3. 

 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Competencia en comunicación lingüística 
Reading and Vocabulary, páginas 50 y 51: la expresión de los sentimientos. 
Grammar, páginas 52 y 53: Past perfect simple – had (not) + participio pasado; estilo indirecto; say/tell. 
Listening and Speaking, páginas 54 y 55: práctica oral. 
Writing, página 56: escribir una redacción argumentativa defendiendo una opinión. 
Competencia social y ciudadana 
Reading and Vocabulary, páginas 50 y 51: tener en cuenta los sentimientos de un amigo/a. 
Listening and Speaking, página 55: pairwork. 
Writing, página 56: las relaciones entre los adolescentes y sus padres. 
English for Ethics, página 57: dilemas éticos. 
Competencia para aprender a aprender 
Test, página 58. 
Autonomía e iniciativa personal 
Grammar, páginas 52: inventar una historia. 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Práctica de conversación en parejas sobre un diálogo completado por los alumnos a partir de la 
información del ejercicio. Students’ Book, Listening and Speaking, páginas 54 y 55, ejercicios 1 y 6 y 
Pairwork, páginas 108 y 112. 
• Comprensión de textos orales. Students’ Book, Listening and Speaking, página 55, ejercicios 2, 3, 4 y 5. 
Test, Listening, página 58, ejercicio 6. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 



 

 
 

 

• Escribir un texto argumentativo utilizando los conecotres adecuados, a partir de unas reglas y unas pautas 
observadas en un texto modelo. Students’ Book, Writing, página 56, ejercicio 4. 
 

 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Comprobar la adquisición de la gramática estudiada en la unidad. Students’ Book, Grammar, 
páginas 52 y 53, ejercicios 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. Test, Grammar, página 58, ejercicios 3 y 4. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

Comprobar los conocimientos léxicos adquiridos en la unidad. Students’ Book, Reading and 
Vocabulary, página 51, ejercicios 5 y 7. Test, Vocabulary, página 58, ejercicios 1 y 2. 

 
3.1.3 Fonética 

Actividades para aplicar y comprobar lo aprendido sobre fonética en la unidad. Students’ Book, 
Pronunciation, página 51, ejercicio 6 y página 116, ejercicios 1, 2, 3 y 4. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Reading, página 50; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 

Vocabulary, página 51: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 

Grammar, página 52; Test, página 58: Comprobación de los aciertos y errores personales y 
utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 

Grammar, páginas 52 y 53: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio 
del alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el 
gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía 
correcta. 

Listening and Speaking, páginas 54 y 55: Interés por la mejora de la competencia comunicativa, 
tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más corrección (si es 
necesario) las actividades propuestas por el profesor. 

Speaking, página 55: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 

Writing, página 56: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, 
corrección, orden y limpieza. 

English for Ethics, página 57: Interés por la resolución de los problemas que se plantean en las 
diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Las relaciones entre padres y adolescentes. Students’ Book, Listening and Speaking, páginas 54 y 55, 
ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Writing, página 56, ejercicios 1, 2, 3 y 4. 
• Diversos problemas morales. Students’ Book, English for Ethics, página 57, ejercicios 1, 2 y 3. 



 

 
 

 

Unidad 6 

Decorate it! 
 

I. OBJETIVOS 
 

• Construir oraciones correctas con los pronombres relativos y con los adverbios so y such. 
• Construir correctamente oraciones afirmativas y negativas acompañadas de question tags. 
• Utilizar correctamente diversos adjetivos calificativos referidos a objetos estéticos; utilizar correctamente 
el vocabulario referido a los colores, así como el relativo a formas de decoración del propio cuerpo como 
tatuajes, pendientes, piercings, etc. 
• Discutir e intercambiar opiniones sobre objetos estéticos. 
• Escribir una redacción descriptiva sobre un objeto estético. 
• Entonar correctamente las questions tags; distinguir y pronunciar correctamente los fonemas 

consonánticos /b/, /v/, /f/ y /p/. 
• Aprender a mirar un cuadro y reflexionar sobre el significado estético del color (Inglés para el Arte). 
 

II. CONTENIDOS 
 
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Expresar, intercambiar y debatir oralmente opiniones y juicios estéticos sobre diversos objetos. 
• Preguntar sobre una información desconocida (que conoce el interlocutor) y responder dando la 
información requerida (y que el interlocutor desconoce). 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Escribir una redacción comentando una pintura mural (graffiti). 
 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Utilizar correctamente los pronombres relativos. 
Utilizar correctamente los adverbios so y such. 
Utilizar correctamente las question tags. 
Construir correctamente oraciones condicionales del primer tipo. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

• Adjetivos calificativos referidos a impresiones estéticas. 
• Decoración del propio cuerpo: tatuajes, pendientes, piercings, etc. 
• Colores. 

 
  3.1.3 Fonética 

• Entonación de las questions tags. 
• Fonemas consonánticos /b/, /v/, /f/ y /p/. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 



 

 
 

 

Rigor para producir frases correctas. 
Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. 
Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la lengua 

tanto oral como escrita. 
Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
Creatividad en la producción de textos propios. 
Confianza en la capacidad personal para progresar. 
Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• El cuerpo como objeto de modificaciones con valor estético: tatuajes, piercings, etc. Students’ Book, 
Reading and Vocabulary, Body Art, páginas 60 y 61, ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 
• Comentar un cuadro de Van Gogh y reflexionar sobre el color. Students’ Book, English for Art, página 
67, ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. 

 
III.COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Competencia en comunicación lingüística 
Reading and Vocabulary, páginas 60 y 61: términos y expresiones referidos a la decoración del cuerpo. 
Grammar, páginas 62 y 63: pronombres relativos; so / such; question tags. 

Listening and Speaking, páginas 64 y 65: práctica oral. 
Writing, página 66: describir objetos decorativos. 
Competencia cultural y artística 
Reading, página 60: lectura sobre los tatuajes y el arte aplicado al propio cuerpo. 
Listening, página 64: pinturas murales. 
English for Art, página 67: el color. 
What’s up in the world B, páginas 70 y 71: cuestionario sobre Shakespeare. 
Competencia social y ciudadana 
Listening and Speaking, página 65: pairwork. 
Competencia para aprender a aprender 
Grammar, páginas 62 y 63: generar oraciones con la gramática aprendida. 
Test, página 68. 
Autonomía e iniciativa personal 
Writing, página 66: descripción de una pintura mural. 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Práctica de conversación acerca del tema de la lectura. Students’ Book, Reading and Vocabulary, página 
61, ejercicio 8. 
• Comprensión de textos orales. Students’ Book, Listening and Speaking, página 65, ejercicios 2 ,4, 5 y 6. 
• Práctica de conversación en parejas sobre un diálogo completado por los alumnos a partir de la 
información del ejercicio. Students’ Book, Listening and Speaking, página 65, ejercicio 3 y Pairwork, 
páginas 109 y 112. 
•  

 Bloque 2 Leer y escribir 



 

 
 

 

• Escribir un texto descriptivo sobre un objeto estético a partir de unas reglas y unas pautas observadas en 
un texto modelo. Students’ Book, Writing, página 66, ejercicio 4. 
• Completar un texto con unas locuciones dadas. Students’ Book, Test, Writing, página 68, ejercicio 6. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

Comprobar la adquisición de la gramática estudiada en la unidad. Students’ Book, Grammar, 
páginas 62 y 63, ejercicios 1, 2, 3, 4, 6 y 7. Test, Grammar, página 68, ejercicios 3 y 4. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

Comprobar los conocimientos léxicos adquiridos en la unidad. Students’ Book, Reading and 
Vocabulary, página 61, ejercicios 5, 6 y 7. Test, Vocabulary, página 68, ejercicios 1 y 2. 

 
3.1.3 Fonética 

Actividades para aplicar y comprobar lo aprendido sobre fonética en la unidad. Students’ Book, 
Pronunciation, página 63, ejercicio 5 y página 117, ejercicios 1, 2 y 3. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Reading, página 60; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 

Vocabulary, página 61: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 

Grammar, página 62; Test, página 68: Comprobación de los aciertos y errores personales y 
utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 

Grammar, páginas 62 y 63: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio 
del alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el 
gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía 
correcta. 

Listening and Speaking, páginas 64 y 65: Interés por la mejora de la competencia comunicativa, 
tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más corrección (si es 
necesario) las actividades propuestas por el profesor. 

Speaking, página 65: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 

Writing, página 66: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, 
corrección, orden y limpieza. 

English for Art, página 67: Interés por la resolución de los problemas que se plantean en las 
diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Students’ Book, Reading and Vocabulary, Body Art, páginas 60 y 61, ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 
• Students’ Book, English for Art, página 67, ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. 



 

 
 

 

 

TERCER TRIMESTRE. MARZO-JUNIO. UNIDADES 7-9 
 

Unidad 7 

Consumerism 
 
I. OBJETIVOS 
 

• Construir correctamente oraciones condicionales del primer y del segundo tipo. 
• Construir correctamente oraciones en pasado con la perífrasis used to + verbo. 
• Reconocer y utilizar correctamente el vocabulario relativo al dinero y al consumo. 
• Escribir el texto de un informe basado en hechos y datos. 
• Distinguir y pronunciar correctamente los fonemas consonánticos contenidos en cash y Exchange, así 
como las diversas pronunciaciones de la terminación –ough. 
• Reflexionar sobre estrategias de consumo responsable. 
• Interpretar gráficas (Inglés para la Matemáticas). 
 

II. CONTENIDOS 
  
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Discutir sobre necesidades y deseos. 
• Preguntar sobre una información desconocida (que conoce el interlocutor) y responder dando la 
información requerida (y que el interlocutor desconoce). 

  
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Redactar el texto de un informe a partir de una serie de hechos y datos. 
 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

• Oraciones condicionales del primer tipo. 
• Oraciones condicionales del segundo tipo. 
• Oraciones en pasado con la perífrasis used to + verbo. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

• Dinero y consumo. 
 
  3.1.3 Fonética 

• Los fonemas consonánticos contenidos en cash y exchange. 
• Las diversas pronunciaciones de la terminación –ough. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
Rigor para producir frases correctas. 



 

 
 

 

Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 

Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la lengua 
tanto oral como escrita. 

Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
Creatividad en la producción de textos propios. 
Confianza en la capacidad personal para progresar. 
Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• El consumo entre los adolescentes. Students’ Book, Reading and Vocabulary, páginas 74 y 75, ejercicios 
1, 2, 3 y 4. Writing, Report on Japanese teen spending, página 80, ejercicio 2. 
• El comercio justo y la problemática del tercer mundo. Students’ Book, Listening and Speaking, Fair 
trade shops, página 78, ejercicios 1 y 2. 

 

III.COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
Reading and Vocabulary, páginas 74 y 75: vocabulario relacionado con el dinero y el consumo. 
Grammar, páginas 76 y 77: oraciones condicionales de los tipos I y II; used to para expresar hábitos y 

estados del pasado. 

Listening and Speaking, páginas 78 y 79: práctica oral. 
Writing, página 80: cómo escribir un informe. 
• Competencia social y ciudadana 
Grammar, páginas 76 y 77: comparar respuestas con un compañero. 
Listening and Speaking, página79: discutir sobre deseos y necesidades; pairwork. 
• Competencia matemática 
English for Maths: interpretar gráficas. 
Competencia para aprender a aprender 
Writing, página 80: escribir un informes obre los hábitos de consumo de los adolescentes. 
Test, página 82. 
Autonomía e iniciativa personal 
Reading and Vocabulary, páginas 74 y 75: responder a un cuestionario y reflexinar sobre el consumismo. 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
● Práctica de conversación acerca del tema de la lectura. Students’ Book, Vocabulary, página 75, ejercicio 
6. 
• Comprensión de textos orales. Students’ Book, Listening and Speaking, página 79, ejercicios 2 y 5. Test, 
Listening, página 82, ejercicio 6. 
• Práctica de conversación en parejas sobre un diálogo completado por los alumnos a partir de la 
información del ejercicio. Students’ Book, Listening and Speaking, página 79, ejercicios 3, 4 y 6 y 
Pairwork, páginas 109 y 112. 

 



 

 
 

 

 Bloque 2 Leer y escribir 
• Redactar un informe basado en hechos y datos, a partir de unas reglas y unas pautas observadas en un 
texto modelo. Students’ Book, Writing, página 80, ejercicio 5. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

• Comprobar la adquisición de la gramática estudiada en la unidad. Students’ Book, Grammar, 
páginas 76 y 77, ejercicios 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. Test, Grammar, página 82, ejercicios 3 y 4. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

• Comprobar los conocimientos léxicos adquiridos en la unidad. Students’ Book, Reading and 
Vocabulary, página 75, ejercicio 4. Test, Vocabulary, página 82, ejercicios 1 y 2. 

 
3.1.3 Fonética 

• Actividades para aplicar y comprobar lo aprendido sobre fonética en la unidad. Students’ 
Book, Pronunciation, página 75, ejercicio 5 y página 116, ejercicios 1, 2 y 3. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Reading, página 74; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 

Vocabulary, página 75: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 

Grammar, página 76; Test, página 82: Comprobación de los aciertos y errores personales y 
utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 

Grammar, páginas 76 y 77: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio 
del alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el 
gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía 
correcta. 

Listening and Speaking, páginas 78 y 79: Interés por la mejora de la competencia comunicativa, 
tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más corrección (si es 
necesario) las actividades propuestas por el profesor. 

Speaking, página 79: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 

Writing, página 80: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, 
corrección, orden y limpieza. 

English for Maths, página 81: Interés por la resolución de los problemas que se plantean en las 
diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Students’ Book, Reading and Vocabulary, páginas 74 y 75, ejercicios 1, 2, 3 y 4. 
• Students’ Book, Listening and Speaking, Fair trade shops, página 78, ejercicios 1 y 2. 
• Students’ Book, Writing, Report on Japanese teen spending, página 80, ejercicio 2. 



 

 
 

 

Unidad 8 

Nature 
 

I. OBJETIVOS 
 
• Distinguir y construir correctamente oraciones de futuro con el auxiliar will, con going to, y con present 
continuous. 
• Utilizar correctamente los verbos modales may y might. 
• Construir correctamente oraciones temporales. 
• Reconocer y utilizar correctamente el vocabulario relativo a la naturaleza, el medioambiente y los 
desastres naturales, así como el referido a ocio y vacaciones. 
• Planear oralmente con un compañero unas vacaciones, utilizando las fórmulas adecuadas y la 
pronunciación, ritmo y entonación correctos. 
• Redactar una carta formal en respuesta a un anuncio. 
• Distinguir y pronunciar correctamente los fonemas vocálicos contenidos en waterfall y crater; distinguir 
y producir correctamente la entonación ascendente y descendente. 
• Fenómenos y desastres naturales (Inglés para la Ciencia). 
 

II. CONTENIDOS 
 
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Crear y escenificar un diálogo que les ayude a planificar vacaciones y actividades de ocio y tiempo libre. 
• Preguntar sobre una información desconocida (que conoce el interlocutor) y responder dando la 
información requerida (y que el interlocutor desconoce). 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 
• Escribir una carta formal en respuesta a un anuncio. 

  
Bloque 3 Conocimientos de la lengua 

 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

• Construir correctamente oraciones de futuro con el auxiliar will, con going to, y con present 
continuous. 

• Utilizar correctamente los verbos modales may y might. 
• Construir correctamente oraciones temporales. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

• La naturaleza y el medioambiente. 
• Fenómenos y desastres naturales. 
• Vacaciones, ocio y turismo. 

 
  3.1.3 Fonética 

• Los fonemas vocálicos contenidos en waterfall y crater. 
• La entonación ascendente y descendente. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 



 

 
 

 

Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
Rigor para producir frases correctas. 
Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. 
Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la lengua 

tanto oral como escrita. 
Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 
Creatividad en la producción de textos propios. 
Confianza en la capacidad personal para progresar. 
Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• El calentamiento global. Students’ Book, Grammar, página 87, ejercicios 5. 
• Cómo sobrevivir a un desastre natural. Students’ Book, English for Science, página 91, ejercicios 1 y 2. 

 
III.COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
Reading and Vocabulary, páginas 84 y 85: fenómenos y desastres naturales. 
Grammar, páginas 86 y 87: el futuro; los verbos modales may/ might; oraciones temporales. 
Listening and Speaking, páginas 88 y 89: práctica oral. 
Writing, página 90: carta formal de respuesta a un anuncio. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Reading and Vocabulary, páginas 84 y 85: lectura sobre el Parque Nacional de Yellowstone en EE. UU. 
Grammar, páginas 86 y 87: los volcanes. 
English for Science, página 91: los desastres naturales. 
• Competencia social y ciudadana 
Listening and Speaking, página 89 pairwork. 
Competencia para aprender a aprender 
Writing, página 90: redactar una carta para pedir información sobre unas vacaciones. 
Test, página 92. 
Autonomía e iniciativa personal 
Listening and Speaking, páginas 88 y 89: planificar unas vacaciones. 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Comprensión de textos orales. Students’ Book, Vocabulary, página 85, ejercicio 9. 
• Práctica de conversación en parejas sobre un diálogo completado por los alumnos a partir de la 
información del ejercicio. Listening and Speaking, páginas 88 y 89, ejercicios 1, 4 y 5 y Pairwork, página 
110 y 113. 
• Comprensión de textos orales. Students’ Book, Listening and Speaking, Describe holidays, página 89, 
ejercicios 2 y 3. 

 
Bloque 2 Leer y escribir 



 

 
 

 

• Escribir una carta formal respondiendo a un anuncio, a partir de unas reglas y unas pautas observadas en 
un texto modelo. Students’ Book, Writing, página 90; ejercicios 1 y 2. 
• Ordenar las oraciones de un texto. Students’ Book, Test, Writing, página 92, ejercicios 6. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 

  3.1.1 Gramática 
• Comprobar la adquisición de la gramática estudiada en la unidad. Students’ Book, Grammar, 

páginas 86 y 87, ejercicios 1, 2, 3, 4, 6 y 7. Test, Grammar, página 92, ejercicios 3 y 4. 
 
  3.1.2 Vocabulario 

• Comprobar los conocimientos léxicos adquiridos en la unidad. Students’ Book, Vocabulary, 
página 85, ejercicios 5, 6, 8 y 9. Test, Vocabulary, página 92, ejercicios 1 y 2. 

 
3.1.3 Fonética 

• Actividades para aplicar y comprobar lo aprendido sobre fonética en la unidad. Students’ 
Book, Pronunciation, página 85, ejercicio 7 y página 118, ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Reading, página 84; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 

Vocabulary, página 85: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 

Grammar, página 86; Test, página 92: Comprobación de los aciertos y errores personales y 
utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 

Grammar, páginas 86 y 87: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio 
del alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el 
gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía 
correcta. 

Listening and Speaking, páginas 88 y 89: Interés por la mejora de la competencia comunicativa, 
tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más corrección (si es 
necesario) las actividades propuestas por el profesor. 

Speaking, página 89: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 

Writing, página 90: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, 
corrección, orden y limpieza. 

English for Science, página 91: Interés por la resolución de los problemas que se plantean en las 
diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Students’ Book, Grammar, página 87, ejercicio 5. 
• Students’ Book, English for Science, página 91, ejercicios 1 y 2. 

 



 

 
 

 

Unidad 9 

Time to revise 
 
I. OBJETIVOS 

 
• Revisar los contenidos gramaticales de los temas anteriores mediante un juego autoevaluable. 
• Revisar el vocabulario de las unidades anteriores. 
• Identificar y practicar situaciones comunicativas vistas en unidades anteriores. 
• Reflexionar sobre los distintos tipos de redacciones escritas en unidades anteriores y localizar los fallos 
para mejorarlas. 
• Revisión de la pronunciación de los sonidos practicados en unidades anteriores. 
• Revisión de lo aprendido en la sección de inglés para las diversa asignaturas del currículo. 

 
II. CONTENIDOS 
 
 Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 

• Reflexionar sobre los distintos ejercicios orales realizados a lo largo del curso y localizar los fallos para 
mejorarlos. 
• Identificar diversos tipos de actos de habla y situaciones comunicativas a través de textos orales. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Responder a un cuestionario. 
• Identificar diversos tipos de textos escritos. 
• Reflexionar sobre los distintos ejercicios escritos a lo largo del curso y localizar los fallos para 
mejorarlos. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 

3.1.1 Gramática 
• Revisión de los principales puntos aprendidos en las unidades anteriores. 

 
3.1.2 Vocabulario 
Revisión de los principales puntos aprendidos en las unidades anteriores. 

 

3.1.3 Fonética 

Revisión de los principales puntos aprendidos en las unidades anteriores. 
 

 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Interés por hablar acerca de uno mismo y de los demás en un idioma común: el inglés. 
Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 
Rigor para producir frases correctas. 
Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. 
Valoración positiva de las estrategias de aprendizaje adquiridas para la producción de la lengua 

tanto oral como escrita. 
Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 



 

 
 

 

Creatividad en la producción de textos propios. 
Confianza en la capacidad personal para progresar. 
Actitud positiva para ampliar conocimientos lingüísticos. 
Autonomía en el uso del diccionario y de otras fuentes de información. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• El inglés y las diversas asignaturas. Students’ Book, English for the Curriculum, página 101, ejercicio 1. 
 
III.COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
Reading and Vocabulary, páginas 94 y 95: revisión del vocabulario visto en unidades anteriores. 
Grammar, página 96: revisión de la gramática aprendida en unidades anteriores mediante un cuestionario. 
Listening and Speaking, páginas. 98 y 99: práctica oral. 
• Competencia matemática 
English in the Curriculum, página 101: rellenar un cuestionario. 
What’s up in the world? C, página 106: aplicar el razonamiento matemático a problemas lógicos sencillos. 
Tratamiento de la información y competencia digital 
English in the Curriculum, página 101: rellenar un cuestionario. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Grammar, página 97: lectura sobre el medioambiente. 
What’s up in the world? C, páginas 104 y 105: lecturas sobre maravillas del mundo. 
English in the Curriculum, página 101: rellenar un cuestionario. 
• Competencia social y ciudadana 
Listening and Speaking, páginas. 98 y 99: práctica oral de expresiones útiles en grupos y en parejas. 
Pairwork, páginas 107 a 113: aprender cómo comportarse en el trabajo en pareja. 
� Competencia para aprender a aprender 
Writing, página 100: repetir una redacción que no salió bien a lo largo del curso. 
Test, página 102. 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar 
• Comprensión de textos orales: identificar actos de habla y situaciones comunicativas vistas en unidades 
anteriores. Students’ Book, Listening and Speaking, páginas 98 y 99, ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. 
• Práctica de conversación en parejas revisando ejercicios orales de unidades anteriores. Students’ Book, 
Listening and Speaking, página 99, ejercicios 6, 7 y 8. 

 
 Bloque 2 Leer y escribir 

• Identificar y reflexionar sobre los distintos tipos de textos escritos redactados a lo largo del curso, 
analizando los fallos cometidos, y repitiendo uno de ellos. Students’ Book, Writing, página 100, ejercicios 
1, 2, 3 y 4. 

 
 Bloque 3 Conocimientos de la lengua 
 
 3.1 Conocimientos lingüísticos 
  3.1.1 Gramática 

• Juego preguntas para revisar los conocimientos adquiridos en unidades anteriores. Students’ 
Book, Grammar, Right or wrong, páginas 96 y 97. Grammar quiz; ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. 



 

 
 

 

• Comprobar los conocimientos gramaticales adquiridos. Students’ Book, Test, Grammar, 
página 102, ejercicios 3 y 4. 

 
  3.1.2 Vocabulario 

• Comprobar los conocimientos léxicos adquiridos. Students’ Book, Vocabulary, páginas 94 y 
95, ejercicios repaso sobre el vocabulario visto en unidades anteriores. Test, Vocabulary, 
página 102, ejercicios 1 y 2. 

 
3.1.3 Fonética 

• Actividades para aplicar y comprobar lo aprendido sobre fonética en unidades anteriores. 
Students’ Book, Pronunciation, páginas 118 y 119, ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. 

 
 3.2 Reflexión sobre el aprendizaje 

Reading, página 94; Valoración de las estrategias para la mejora de la competencia en la 
comprensión de textos escritos, incluyendo el uso autónomo del diccionario. 

Vocabulary, página 95: Valoración de las estrategias para aumentar el conocimiento del 
vocabulario. 

Grammar, página 96; Test, página 102: Comprobación de los aciertos y errores personales y 
utilización de los mismos para la mejora del propio proceso de aprendizaje. 

Grammar, páginas 96 y 97: Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio 
del alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el 
gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía 
correcta. 

Listening and Speaking, páginas 98 y 99: Interés por la mejora de la competencia comunicativa, 
tanto receptiva como productiva, demostrado al realizar y repetir con más corrección (si es 
necesario) las actividades propuestas por el profesor. 

Speaking, página 99: colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el 
aprendizaje de manera cooperativa. 

Writing, página 100: Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, 
corrección, orden y limpieza. 

English for the Curriculum, página 101: Interés por la resolución de los problemas que se 
plantean en las diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita. 

 
 Bloque 4 Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

• Students’ Book, English for the curriculum, página 101, ejercicio 1. 
 
 
 
 

    METODOLOGÍA. 

Se utilizará la misma aproximación didáctica que en el curso 3º de la ESO, ya mencionada. 

 

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION. 

Se utilizarán los mismos  que  en 3º de la ESO 

                                                 

  CRITERIOS DE CALIFICACION. 

Pruebas objetiva por escrito:   70%  
Trabajo de clase: 30%.  Cuaderno, lecturas ,workbook,actitud y resto del trabajo de clase 



 

 
 

 

 
 
Importante:  Para que el alumno-a pueda aprobar la evaluación necesitará una media mínima de 5 puntos sobre 
10 en los exámenes escritos. De la misma forma, necesitaría obtener como mínimo 1 punto de los 3 puntos  del 
trabajo de clase 
 
 
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
Cada evaluación se recuperará aprobando la siguiente. El alumno/a que apruebe la tercera evaluación tendrá 
automáticamente el curso aprobado 
La nota final del curso se calculará haciendo la media de las calificaciones de las tres evaluaciones. 
Si se aprobaran la 1ª y 2ª evaluación y se suspendiera la 3ª, el alumno necesitaría una media en las 3 
evaluaciones de 5 puntos para aprobar el curso (Para que esa media se pudiera realizar, el alumno debería 
alcanzar como mínimo la calificación de 4,5 puntos en la 3ª Evaluación 
 
 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS DE CURSOS ANTERIORES 

 El profesor de que les imparta clase en ese momento será el encargado de suministrarle el material de refuerzo 
que considere oportuno y los evaluará. Si el alumno aprueba una de las evaluaciones del presente curso, aprobará 
auatomáticamente el curso pendiente. Si no aprobara ninguna evaluación , el profesor le haría un examen global 
de la materia pendiente 

 
 
 
 
EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. 
Esta prueba constará de un examen único . La nota mínima para aprobar será de 5 puntos 
 

 

   MATERIAL  DIDÁCTICO.  Se utilizará el siguiente material didáctico 

 
LIBRO DE TEXTO: 
 What´s up ¡ 4 
 Workbook 

LIBRO DE LECTURA 

VIDEOS 

CASSETTES 

FOTOCOPIAS 

REVISTAS 

    

 

 

 



 

 
 

 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Al igual que en 3º de la ESO, si el tiempo de clase lo permite, se practicarán villancicos durante el 1º trimestre. 
En la segunda y tercera evaluación se les llevará a clase “simplified novels” con el fin de que tengan la 
posibilidad de ir habituándose a la lectura en inglés. Esta actividad de lectura no será nunca obligatoria  

 

 

   MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

• Estas adaptaciones se centrarán fundamentalmente en: 
• Tiempo y ritmo de aprendizaje 
• Metodología más personalizada 
• Reforzar  las técnicas de aprendizaje 
• Mejorar  los procedimientos, hábitos y actitudes 
• Aumentar  la atención orientadora 
 

 
 
 
                      
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ALUMNOS CON UN ALTO NIVEL 
 
En este nivel de la ESO nos encontramos ya con alumnos que por diversas circunstancias tienen un nivel de 
conocimientos muy por encima del nivel que tienen sus compañeros y muy por encima del  propio nivel del 
curso. Se verá cada caso a nivel particular y despue´s de observar el perfin se aconsejará sobre qué hacer. 
Intentaremos que lean textos de mayor nivel y aconsejaremos que tengan el mayor contacto posible con el 
idioma (Televisión y radio en inglés) También se han realizado enlaces a través de la pagina web del centro 
(www.alquibla.com)  y de este seminario didáctico pensando fundamentalmente en estos alumnos  
 
K.    LAS CLASES DE DIVERSIFICACIÓN en 4º de ESO. 
Para atender mejor al alumnado e intentar conseguir los objetivos de una una forma más gradual se utilizará   el 
texto Let´s go 2.Editorial Burlington. Por lo tanto, utilizaremos la siguiente programación de contenidos: 

 

 

 

 Contenidos del segundo curso de diversificación 
 
Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes que poseen 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 alumnos y alumnas la capacidad para interactuar en estas situaciones, y se incide en la importancia 
de que el modelo lingüístico de referencia oral 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 también 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 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 alumnos y alumnas 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, de manera 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 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 auténticos y adaptados, propios de las 
situaciones de comunicación trabajadas en este nivel y con apoyo de elementos verbales y no verbales. 
-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 breves y coherentes sobre temas de interés personal y con una pronunciación 
adecuada. 
-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. 
-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, tales como historias ilustradas con fotografías, diálogos, redacciones, descripciones, 
correos electrónicos, biografías, artículos de revistas y de periódicos, etc. sobre diferentes profesiones, 
actividades de tiempo libre, las casas Victorianas, la ciudad de Cambridge, las vacaciones de una joven, un 
famoso chef, la zona de Lake District y una diseñadora de moda. 

- Identificación de aspectos interesantes sobre la cultura británica o de otros países de habla inglesa en los 
textos de la sección Did You Know? al final de las páginas de repaso. 

- 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 escrito (correos 
electrónicos) del lenguaje oral. 

- Composición de distintos textos con ayuda de modelos tales como las respuestas a unas preguntas, una 
descripción de las actividades de tiempo libre que realizan, una descripción de una habitación, una narración 
de las cosas que hicieron la semana anterior, planes para un futuro inmediato, consejos para la salud, 
descripción de un lugar especial, de diferentes tipos de ropa, etc. Se utilizarán elementos básicos de 
cohesión y estrategias elementales en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y 
revisión). 

- 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. 
 

Léxico / Vocabulario 
-Relacionado con los temas tratados: números, días, meses, profesiones, preposiciones de lugar, partes del 
cuerpo, actividades de tiempo libre, direcciones e indicaciones, emociones, adjetivos, actividades de vacaciones, 
animales, estaciones y tiempo atmosférico, medios de transporte, comidas y bebidas, tecnología, deportes, 
elementos geográficos, ropa, verbos, etc. 
-Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en el curso. 

 

Estructura y funciones de la lengua 
- Uso correcto de los verbos to be  y have got  (unidad de Introducción). 
- Saludos y presentaciones intercambiando información personal. La estructura like  + nombre / gerundio; a / 

an / some  / any ; there is  / there are  (unidad 1). 
-  Fórmulas para hablar sobre rutinas y acciones habituales y dar direcciones. El Present Simple y el Present 

Continuous y las diferencias de usos entre ambos; los “Stative Verbs ” (unidad 2).  
- Fórmulas para hablar del pasado. El verbo to be  en pasado; there was  / there were  (unidad 3).  
- Fórmulas para hablar sobre hechos pasados. El Past Simple (unidad 4). 
- Predicciones y planes. El futuro con will  y con be going to , y el Present Continuous con valor de futuro 

(unidad 5). 
- Fórmulas para expresar habilidad, posibilidad y permiso, para hablar sobre obligaciones y prohibiciones y 

para dar consejo. Los modales: can / should  / must ; los posesivos y los pronombres objeto (unidad 6). 
- Fórmulas para hablar sobre experiencias pasadas. El Present Perfect Simple (unidad 7). 



 

 
 

 

- Fórmulas para comparar personas y cosas. Adjetivos de grado comparativo y superlativo; adverbios (unidad 
8). 

- Hablar de lo que estaba ocurriendo en un momento concreto del pasado con el Past Continuous; expresar 
condiciones con el primer  y el segundo condicional; indicar habilidad y posibilidad en pasado y expresar 
obligación con could  y have to ; la voz pasiva; too ... , not ... enough ; expresar lo que alguien ha dicho con el 
estilo indirecto; los compuestos de some  y any  (Grammar Extension). 

 

Fonética 
Pronunciación de sonidos vocálicos y consonánticos que aparecen en palabras con una escritura parecida o de 
especial dificultad (unidad 1, 7 y 8). 
 Pronunciación de las formas de gerundio (unidad 2). 
  Pronunciación de las formas was y were (unidad 3). 
 Pronunciación de las formas de los verbos regulares en pasado (unidad 4). 
Pronunciación de las formas contraídas ‘ll y won’t (unidad 5). 
Pronunciación de las formas contraídas can’t, mustn’t y shouldn’t (unidad 6). 
 
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 sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas intenciones 
comunicativas.  
- Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y uso de 
estrategias de auto-corrección. 
- 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 
 
Los aspectos socio-culturales se tratan de manera intrínseca en todos los textos orales y escritos, así como en el 
apartado Did You Know?, en el que se presentan datos interesantes sobre la cultura británica y la de otros países 
de habla inglesa. 
 
 
 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 4º ESO 
Entendemos que éstos son los “mínimos” requeridos para que un alumno-a tenga la calificación de apto en este 
nivel 
Estos son: 
 

      
    MÍNIMOS 4º ESO 
 

A. Funciones del lenguaje y gramática . 
- Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación 



 

 
 

 

- Describir y comparar hábitos y estilos de vida con acciones en curso. 
Presente simple y continuo. 
Used to + infinitivo. 
Pronombres interrogativos. 

- Expresar hechos pasados vinculados con el presente o con un pasado anterior. 
Pasado simple y continuo. 
Presente perfecto : for, since, already, yet, etc. 
Preguntas sujeto y objeto. 
Marcadores del discurso. 

- Hacer predicciones y expresar intenciones. Expresar certeza y probabilidad. 
Will. 
Be going to / Presente continuo. 
Oraciones temporales y condicionales (tipo I). 
May/might/can/can't, etc. 

- Expresar preferencias y opiniones. Hacer invitaciones y responder a las mismas. 
I love/ like/ enjoy/ don´t like/ hate / It´s too …, etc. 
Conectores: and, because, but, so, such, both, etc. 
Adjetivos en grado comparativo y superlativo. 

- Expresar hipótesis y dar consejos. 
Oraciones condicionales (tipo II). 
Should / Shouldn´t. 

- Transmitir las opiniones e ideas de otros. 
Estilo indirecto. 
Expresiones temporales. 

- Expresar procesos y cambios. 
Voz pasiva. 

- Describir e identificar cosas, lugares y personas. 
Pronombres relativos. 
Oraciones de relativo especificativas. 
Compuestos de some/any. 

 
 
 
 
 
 
Vocabulario 
 
- Reconocimiento de sinónimos, antónimos, “false friends” y formación de palabras a partir de prefijos y 

sufijos  
- Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y general, temas 

cotidianos y temas relacionados con  contenidos de otras materias del currículo.  
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO 
 
OBJETIVOS  DE LA MATERIA DE LENGUA EXTRANJERA  

1. Expresarse e interactuar oralmente con fluidez y precisión haciendo uso de estrategias adecuadas 
de comunicación. 
2. Comprender la información global y específica de textos orales emitidos en contextos 
comunicativos habituales y por los medios de comunicación. 
3. Escribir de manera comprensiva distintos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un 
estilo adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa. 
4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e interpretarlos 
críticamente utilizando las estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas, 
identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y organización discursiva. 
5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades, 
valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 
6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir de 
forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y reflexionar sobre el 
funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 
7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo empleando todos los medios a su 
alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación con el fin utilizar la lengua 
extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje. 
8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera objeto de estudio 
para así comprender e interpretar culturas distintas a la propia. 
9. Valorar la importancia de aprender una lengua extranjera como medio para acceder a otros 
conocimientos y culturas, y reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y 
entendimiento internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y 
diferencias entre las distintas culturas y adoptando una actitud de respeto y tolerancia. 
10.  Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en la 
lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

PROGRAMACION DE 1º DE BACHILLERATO 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. Escuchar, hablar y conversar. 
Escuchar y comprender: 
- Comprensión del significado general y específico de conferencias y discursos sobre temas 
concretos y con cierta abstracción dentro del campo de interés general y académico del alumnado. 
- Escucha comprensiva de mensajes emitidos por hablantes con diferentes acentos. 
- Comprensión de la comunicación interpersonal sobre temas generales de uso cotidiano o de 
interés personal con el fin de contestar en el momento. 
- Utilización de estrategias de escucha y comprensión para captar las ideas principales o para 
comprobar la comprensión en mensajes orales sobre temas diversos.  
- Identificación, en los mensajes orales, de elementos de referencia y palabras de enlace con el fin 
de interpretar la cohesión y coherencia de los mismos. 
- Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin la necesidad 
de entender todos y cada uno de sus elementos.  
 
Hablar y conversar: 
- Planificación de lo que se quiere decir y de cómo expresarlo, usando recursos variados para 
facilitar la comunicación y mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso. 
- Producción oral de mensajes diversos sobre asuntos relacionados con sus intereses y 
presentaciones preparadas previamente sobre temas generales o de su especialidad con razonable 
corrección gramatical y una adecuada pronunciación, ritmo y entonación. 
- Expresión de puntos de vista sobre un tema conocido, participación en discusiones y debates 
sobre temas actuales, ofreciendo información detallada, utilizando ejemplos adecuados, defendiendo 
sus puntos de vista con claridad y mostrando una actitud respetuosa y crítica ante las aportaciones 
ajenas. 
- Empleo de respuestas espontáneas y precisas en situaciones de comunicación en el aula. 
- Descripciones y narraciones basadas en experiencias personales expresadas de manera correcta 
y coherente. 
- Saber exponer y debatir argumentos con un grado aceptable de fluidez y naturalidad. 
 
BLOQUE 2. Leer y escribir. 
Comprensión de textos escritos  
- Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos sobre 
temas diversos. 
- Comprensión de información general, específica y detallada en géneros textuales diversos, 
referidos a una variedad de temas. 
- Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y paratextuales y de la forma 
de organizar la información distinguiendo las partes del texto. 
- Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos e informes referidos a 
temas concretos de actualidad. 
- Lectura autónoma de textos extensos y diversos relacionados con sus intereses académicos, 
personales y profesionales futuros, utilizando distintas estrategias de lectura según el texto y la 
finalidad que se persiga y apreciando este tipo de lectura como forma de obtener información, ampliar 
conocimientos y disfrutar. 
- Utilización, en la medida de lo posible y cuando se considere necesario, de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación para presentar este tipo de textos o para ampliar y obtener información 
de los temas referidos. 



 

 
 

 

 
Composición de textos escritos 
- Planificación del proceso de elaboración de un texto, utilizando mecanismos de organización, 
articulación y cohesión del texto 
- Redacción de textos de cierta complejidad sobre temas personales, actuales y de interés 
académico, con claridad, razonable corrección gramatical y adecuación léxica al tema, utilizando el 
registro apropiado y, en su caso, los elementos gráficos y paratextuales que faciliten la comprensión..  
- Interés por la producción de textos escritos comprensibles, atendiendo a diferentes necesidades e 
intenciones.  
 
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua. 
 
Conocimientos lingüísticos:  
 
INGLÉS 
A. Funciones del lenguaje y gramática. 
- Revisión y ampliación de las estructuras gramaticales y funciones principales adecuadas a distintos tipos de textos e intenciones 
comunicativas. 
- Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de 
comunicación: 

1. Describir apariencia física, carácter, estado de salud. Comparar, contrastar y diferenciar entre 
datos y opiniones. Expresar preferencias, gustos e intereses. Presente simple/ presente 
continuo.Like/enjoy/hate...+ - ing.Want + sustantivo/pronombre/ to + infinitivo.Verbos no utilizados 
en forma continua y su comparación con otros tiempos verbales.Adjetivos.Phrasal verbs.Frases 
preposicionales: adjetivo + preposición (good at/ Keen of, etc.)Pronombres y oraciones de 
relativo.I´d rather, I´d prefer. 
2.  Hablar de experiencias, costumbres y hábitos en el pasado. Expresar los cambios que se 
producen en ellos y en las cosas que nos rodean.Pasado simple y pasado continuo.Would/used to 
+ infinitivo.Be/get used to + - ing.Could/was able to + infinitivo.Usos del gerundio y el infinitivo 
después de ciertos verbos, preposiciones y como sujeto. Adverbios de modo e intensidad. 
Pretérito perfecto + just / already /yet. Pretérito pluscuamperfecto. Voz pasiva. 
3.  Expresar planes con distintas referencias temporales. Concertar citas. Predecir 
acontecimientos y hacer pronósticos. Presente continuo.Will. Be going to + infinitivo.When/as soon 
as, etc.Futuro continuo.Futuro perfecto. 
4. Expresar obligación y ausencia de obligación, necesidad, capacidad, posibilidad, pedir y dar 
consejo y permiso. 
Must, mustn't. 
Should/ought to. 
Need, needn't. 
Have to, don't have to. 
Can/be able to/ could. 
Can/ could/ may. 
5. Expresar posibilidades reales y formular hipótesis. Oraciones condicionales tipo I, II y III. 
6. Relatar lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. Estilo indirecto: 
preguntas, oraciones declarativas, órdenes y sugerencias. Verbos introductorios: ask, say, tell, 
suggest etc. 
7. Hacer deducciones y suposiciones o referencias a acciones presentes y pasadas.  
Verbos modales: must, can, may, could, should + infinitivo simple. 
Verbos modales: must, can, may, could, should + infinitivo perfecto. 
8. Expresar causa, consecuencia y resultado. 
Oraciones subordinadas introducidas por los nexos: because, since, so as, as a result, 
consequently, etc. 



 

 
 

 

Have/get something done. 
 
B. Léxico. 
- Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de interés para el alumnado: 
experiencias, noticias, ocio, intereses, lugares, vocabulario relacionado con Internet, etc. y 
relacionados con otras materias del currículo. 
- Formación de palabras a partir de prefijos, sufijos, palabras compuestas, sinónimos, antónimos, 
etc. 
- Giros y expresiones. 
 
C. Fonética. 
- Uso del alfabeto fonético para mejorar su pronunciación de forma autónoma. 
- Producción e interpretación de diferentes patrones de acentuación, ritmo y entonación necesarios 
para la expresión y comprensión de distintas actitudes y sentimientos.  
- Pronunciación de fonemas de especial dificultad: silent letters, etc. 
- Pronunciación de formas débiles. 
- Pronunciación de formas contrastadas. 
 
- Producción e interpretación de diferentes patrones de acentuación, ritmo y entonación necesarios 
para la expresión y comprensión de distintas actitudes y sentimientos.  
- Repaso de sonidos. 
- Entonación de frases. 
- Ritmo. 
 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua: diferencias entre el lenguaje formal e 
informal, hablado y escrito. 
- Uso autónomo de recursos diversos para el aprendizaje: digitales y bibliográficos. 
- Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras lingüísticas. 
- Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales mediante 
comparación y contraste con las suyas propias. 
- Reflexión y aplicación de estrategias de auto- corrección y auto- evaluación para progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua. Reconocimiento del error como parte del proceso de aprendizaje. 
- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, 
utilizando las tecnologías de la información y comunicación. 
- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de lenguas. 
 
BLOQUE 4. Aspectos socio- culturales y consciencia intercultural.  
- Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes. 
- Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención comunicativa, al canal de 
comunicación, al soporte etc. 
- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos y 
facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enriquecimiento personal. 
- Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones culturales de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
- Identificación de rasgos socioculturales transmitidos por distintos registros de la lengua extranjera. 
- Reconocimiento de la presencia e importancia de la lengua extranjera en las tecnologías de la 
información y comunicación: páginas Web, grupos de noticias, etc. 
- Contraste entre aspectos culturales de la vida cotidiana que transmite la lengua extranjera y los 
propios 
 



 

 
 

 

Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales, emitidos en 
situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación sobre temas conocidos, 
actuales o generales relacionados con sus estudios e intereses o con aspectos socio-culturales 
asociados a la lengua extranjera, siempre que estén articulados con claridad, en lengua estándar y 
que el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos.  
2. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en conversaciones 
improvisadas, narraciones, argumentaciones, debates y exposiciones previamente preparados, 
utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el tipo de discurso adecuado a la situación. 
3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos procedentes de 
diversas fuentes: correspondencia, páginas Web, periódicos, revistas, literatura y libros de 
divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o relacionados con sus intereses o con sus estudios 
presentes o futuros. 
4. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección formal, la cohesión, 
la coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 
5. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y 
discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de autoevaluación y de autocorrección que 
refuercen la autonomía en el aprendizaje. 
6. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o audiovisual, aspectos 
geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los países cuya lengua se 
aprende, profundizando en el conocimiento desde la óptica enriquecida por las diferentes lenguas y 
culturas que el alumnado conoce. 
7. Usar de forma autónoma recursos, fuentes de información, materiales de referencia, así como las 
tecnologías de la información y de la comunicación, para contrastar conclusiones, sistematizar y 
consolidar conocimientos. 
8. Desarrollar el interés por valorar positivamente el uso de la lengua extranjera como medio de 
comunicación, respeto y entendimiento entre los pueblos. 
9. Profundizar en el conocimiento de la cultura propia a partir de las informaciones socioculturales 
que transmite la lengua extranjera. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCION  TEMPORAL  
 
 
 

Unidad 1 – Friends 
 
 
I Objetivos 
 

- Hablar de situaciones que suceden de manera habitual. 
- Hablar de situaciones que suceden en un momento concreto. 
- Describir  a alguien. 



 

 
 

 

- Saber dar información personal. 
- Aprender a predecir los contenidos principales de un texto a partir del título o títulos así como de las 

fotografías que junto al mismo pueden aparecer. 
- Saber redactar notas breves. 
- Conocer los principales adverbios o expresiones adverbiales más comunes que se emplean con los 

tiempos de Present Simple. 
- Conocer la distinción entre los verbos estáticos y los verbos dinámicos, así como los ejemplos principales 

de cada uno. 
- Aprender expresiones típicas en lengua inglesa que nos ayuden a mantener conversaciones más fluidas. 
- Ampliar vocabulario relacionado con el campo de los adjetivos que hablan del carácter. 
- Ampliar vocabulario relacionado con la forma positiva y su contrario de los adjetivos. 
- Ampliar vocabulario relacionado con el campo de las relaciones humanas. 
- Ampliar vocabulario del campo de los phrasal verbs. 
- Conocer la forma y uso de los gerunds. 
- Mejorar la entonación de las oraciones interrogativas. 
- Saber valorar la importancia de la amistad, el valor de los amigos, así como la plena conciencia de que 

como todas las cosas en la vida, hay que cuidarla y ayudarla a que crezca. 
- Mejorar la comprensión oral. 
- Mejorar la comprensión lectora. 
- Mejorar la comprensión escrita. 
- Mejorar la pronunciación. 
 

II Contenidos 
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

- Iniciación en estrategias de auto-evaluación, auto-corrección y reflexión sobre lo aprendido. 
- Uso del vocabulario y las estrategias apropiadas para hacer una descripción cualquiera. 
- Da información personal. 
- Utilización de estrategias para hablar sobre uno mismo, los amigos y la amistad. 
- Comprensión de la descripción de un amigo. 
- Producción de un cuestionario acerca de la familia de un compañero cualquiera. 
- Comprensión de un diálogo en el que se da información personal. 
- Práctica de dicho diálogo. 

 
Bloque 2. Leer y escribir 

- Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y reconocimiento de su importancia. 
- Utilización de estrategias para la redacción de notas breves. 
- Comprensión de un texto acerca de los amigos de por vida. 
- Producción de la descripción de una persona. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 
3.1. Conocimientos lingüísticos 

3.1.1. Gramática 
- Utilización de los adverbs of frequency y las time expressions. 
- Uso del Present Simple. 
- Uso del Present Continuous. 
- Uso de stative verbs. 
- Utilización de los gerunds. 
- Uso de los phrasal verbs. 

 



 

 
 

 

3.1.2. Léxico 
- Uso de vocabulario relativo al campo de los adjetivos que describen el carácter.. 
- Uso de prefijos negativos y afirmativos para adjetivos. 
- Uso de vocabulario relativo a las relaciones humanas. 
- Uso de los phrasal verbs. 

 
3.1.3. Fonética 

- Entonación de las oraciones interrogativas. 
 

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
- Reconocimiento del error como medio de aprendizaje. 
 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
- Interés por conocer las actividades realizadas por los grupos de amigos en otros países. Students’ Book, 

páginas 6 y 7. 
- Reconocer el valor de la amistad en la vida de las personas, Students’ Book, páginas 6 y 7. 

 
III Criterios de evaluación 
 

- Responder a las preguntas relacionadas con un texto, Students’ Book, Reading, páginas 6 y 7 
- Completar los ejercicios con la palabra que corresponda, Students’ Book, Vocabulary, páginas 8 y 9 
- Completar los ejercicios con el phrasal verb que corresponda, Students’ Book, Vocabulary, páginas 8 y 9 
- Completar textos con la forma apropiada del verbo, Students’ Book, Grammar, páginas 10 y 11. 
- Completar una conversación después de escucharla en un listening, Students’ Book, Communication, 

páginas 12 y 13. 
- Practicar un diálogo, Students’ Book, Communication, páginas 12 y 13. 
- Escribir una despcripción siguiendo los pasos presentados en los ejercicios que se adjuntan, Students’ 

Book, Writing, páginas 14 y 15. 
- Realizar los ejercicios planteados en el apartado Test al final de la unidad. 
 
 

 
 
 

Unidad 2 – Appearances 
 
 
I Objetivos 

 
- Saber mostrar acuerdo y desacuerdo. 
- Aprender a hacer sugerencias de cualquier tipo. 
- Hablar de situaciones que sucedieron en el pasado y que ya terminaron. 
- Hablar de situaciones que sucedieron en el pasado de manera continuada. 
- Hablar de situaciones que sucedieron en el pasado pero que son relevantes en el momento presente. 
- Saber utilizar when, while, before y after en las oraciones temporales. 
- Saber utilizar la expresión used to para hablar de situaciones que solían realizarse en el pasado. 
- Conocer el uso de would como auxiliar verbal para construir oraciones condicionales. 
- Aprender a escribir textos narrativos. 
- Saber realizar oraciones interrogativas de manera correcta. 
- Ampliar vocabulario relacionado con la cara y el cuerpo. 



 

 
 

 

- Conocer la diferencia de los adjetivos terminados en -ing y los adjetivos terminados en -ed. Saber 
utilizarlos de manera correcta. 

- Ampliar vocabulario del campo de los sustantivos terminados en -ion y en -ance. 
- Saber respetar a todas las personas y aceptar las diferencias como parte de la norma.  
- Mejorar la pronunciación de las consonantes sordas. 
- Mejorar la comprensión oral. 
- Mejorar la comprensión lectora. 
- Mejorar la comprensión escrita. 
- Mejorar la pronunciación. 
 

II Contenidos 
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

- Iniciación en estrategias de auto-evaluación, auto-corrección y reflexión sobre lo aprendido. 
- Uso de estrategias para mostrar acuerdo y desacuerdo. 
- Uso de las fórmulas correspondientes para hacer sugerencias. 
- Utiliza las formas verbales correspondientes para hablar de situaciones que sucedieron en el pasado y que 

ya terminaron. 
- Utiliza las formas verbales correspondientes para hablar de situaciones que sucedieron en el pasado de 

manera continuada. 
- Utiliza las formas verbales correspondientes para hablar de situaciones que sucedieron en el pasado pero 

que son relevantes en el momento presente. 
- Comprensión de descripciones de las distintas actitudes de varias personas frente a diferentes situaciones. 
- Exposición de las situaciones que se presentan en las distintas fotografías. 
- Comprensión de un diálogo en el que se hacen sugerencias. 
- Práctica de dicho diálogo. 

 
 
Bloque 2. Leer y escribir 

- Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y reconocimiento de su importancia. 
- Uso correctos de reglas y estructuración para escribir textos narrativos. 
- Comprensión de un texto acerca del arte corporal, esto es, tatuajes, piercings, etcétera. 
- Comprensión de un texto narrativo. 
- Producción de un texto narrativo acerca de algo que ha sucedido. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 
3.1. Conocimientos lingüísticos 

3.1.1. Gramática 
- Uso del Present Perfect Simple. 
- Uso del Past Simple. 
- Uso del Past Continuous. 
- Utilización de when, while, before y after en las oraciones temporales. 
- Utilización de used to para hablar de situaciones. 
- Utilización de would como auxiliar verbal para oraciones condicionales 

 
3.1.2. Léxico 

- Uso de vocabulario relativo al cuerpo. 
- Uso de vocabulario relativo a la cara. 
- Utilización de adjetivos terminados en -ing. 
- Utilización de adjetivos terminados en -ed. 



 

 
 

 

- Uso de sustantivos terminados en -ion. 
- Uso de sustantivos terminados en -ance. 

 
3.1.3. Fonética 

- Pronunciación de las letras sordas. 
 

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
- Reconocimiento del error como medio de aprendizaje. 
 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
- Conocer otros intereses y otras formas de apariencia, Students’ Book, página 19. 
- Reconocer el valor del arte, Students’ Book, página 19. 

 
III Criterios de evaluación 
 

- Responder a las preguntas relacionadas con un texto, Students’ Book, Reading, páginas 18 y 19. 
- Completar los ejercicios con la palabra que corresponda, Students’ Book, Vocabulary, páginas 20 y 21. 
- Completar los ejercicios con los adjetivos que correspondan, Students’ Book, Vocabulary, páginas 20 y 

21. 
- Completar textos con la forma apropiada del verbo, Students’ Book, Grammar, páginas 22 y 23. 
- Completar una conversación después de escucharla en un listening, Students’ Book, Communication, 

páginas 24 y 25. 
- Practicar un diálogo, Students’ Book, Communication, páginas 24 y 25. 
- Escribir una narración siguiendo los pasos presentados en los ejercicios que se adjuntan, Students’ Book, 

Writing, páginas 26 y 27. 
- Realizar los ejercicios planteados en el apartado Test  al final de la unidad. 
 
 

 

Unidad 3 – Money 
 
 
I Objetivos 
 

- Hablar de situaciones que sucedieron en el pasado pero que son relevantes para el momento presente. 
- Saber utilizar for y since con el Present Perfect Simple. 
- Saber utilizar just, yet, already con el Present Perfect Simple. 
- Aprender a escribir un ensayo en el que se defienda una opinión, dando razonamientos y razones tanto a 

favor como en contra. 
- Saber dar una opinión. 
- Aprender a preguntar por la opinión acerca de cualquier tema. 
- Saber respetar las opiniones de los demás. 
- Aprender los mecanismos necesarios y esenciales para realizar compras en una tienda cualquiera. 
- Conocer el uso de la  moneda de los países angloparlantes, en especial la libra esterlina y el dólar. 
- Conocer las formas de pago 
- Mejorar la competencia numérica. 
- Conocer las distintas tiendas típicas y los principales productos que en ellas se venden. 
- Saber emplear y construir los llamados mapas de palabras como medio de estudio para memorizar y 

afianzar el aprendizaje de vocabulario. 
- Mejorar la pronunciación del verbo to have  en todas sus formas. 



 

 
 

 

- Mejorar la comprensión lectora, aprendiendo a utilizar las primeras y últimas frases de un texto como 
medio para conocer la temática del mismo. 

- Ser conscientes del uso del dinero. 
- Conocer las ventajas y desventajas del consumismo. 
- Ampliar vocabulario relacionado con el mundo de los adolescentes. 
- Aprender vocabulario relacionado con el campo de las ropas. 
- Mejorar la comprensión oral. 
- Mejorar la comprensión lectora. 
- Mejorar la comprensión escrita. 
- Mejorar la pronunciación. 
 

II Contenidos 
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

- Iniciación en estrategias de auto-evaluación, auto-corrección y reflexión sobre lo aprendido. 
- Uso de fórmulas para dar una opinión. 
- Uso de las fórmulas necesarias para preguntar por una opinión. 
- Utilización de las estrategias necesarias para realizar compras en una tienda cualquiera. 
- Comprensión de una exposición acerca de la vida de los adolescentes. 
- Comprensión de un programa de radio. 
- Descripción de las fotografías. 
- Comprender un diálogo que tiene lugar en una tienda. 

 
Bloque 2. Leer y escribir 

- Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y reconocimiento de su importancia. 
- Uso de conectores y normas básicas para escribir un ensayo en el que se defienda una opinión, dando 

razonamientos y razones tanto a favor como en contra.  
- Comprensión de un  texto acerca de la vida sin dinero. 
- Comprensión de un ensayo de opinión con razones a favor y en contra de “la paga de los fines de 

semana”. 
- Producción de un ensayo, cuyo tema se ha escogido de entre los presentados. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 
3.1. Conocimientos lingüísticos 

3.1.1. Gramática 
- Uso de for y since con el Present Perfect Simple. 
- Uso de just, yet, already con el Present Perfect Simple 
- Uso del Present Perfect Simple. 
 
3.1.2. Léxico 

- Uso de vocabulario relativo a los adolescentes 
- Uso de vocabulario relativo a las ropas. 
- Uso de vocabulario relativo a los números. 
- Uso de vocabulario relativo a las formas de pago. 

 
3.1.3. Fonética 

- Pronunciación de las formas débiles: formas del verbo to have. 
 

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 



 

 
 

 

- Reconocimiento del error como medio de aprendizaje. 
 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
- Interés por conocer la realidad de personas que no tienen dinero para vivir, Students’ Book, páginas 29 y 

30. 
 
III Criterios de evaluación 
 

- Responder a las preguntas relacionadas con un texto, Students’ Book, Reading, páginas 29 y 30. 
- Completar los ejercicios con la palabra que corresponda, Students’ Book, Vocabulary, páginas 32 y 33. 
- Completar los ejercicios con los verbos y sustantivos relacionados con el dinero que correspondan, 

Students’ Book, Vocabulary, páginas 32 y 33. 
- Completar textos con la forma apropiada del verbo, Students’ Book, Grammar, páginas 34 y 35. 
- Completar una conversación después de escucharla en un listening, Students’ Book, Communication, 

páginas 36 y 37.. 
- Practicar un diálogo, Students’ Book, Communication, páginas 36 y 37. 
- Escribir una ensayo defendiendo una opinión con razones a favor y en contra, siguiendo los pasos 

presentados en los ejercicios que se adjuntan, Students’ Book, Writing, páginas 38 y 39. 
- Realizar los ejercicios planteados en el apartado Test  al final de la unidad. 
 

 
 
 

Unidad 4 – Entertainment 
 
 
I Objetivos 
 

- Debatir sobre las películas. 
- Debatir acerca de los programas de televisión. 
- Saber las fórmulas empleadas para concertar una cita del tipo que sea. 
- Saber escribir una biografía. 
- Saber construir y utilizar las oraciones de relativo del tipo defining. 
- Saber construir las oraciones de relativo del tipo non-defining. 
- Conocer la forma y uso de los sufijos -ment y -ness para crear más vocabulario. 
- Saber algo acerca del medio televisivo en Gran Bretaña. 
- Ampliar vocabulario relacionado con expresiones y palabras importantes. 
- Mejorar la comprensión oral. 
- Mejorar la comprensión lectora. 
- Mejorar la comprensión escrita. 
- Mejorar la pronunciación. 
 

II Contenidos 
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

- Iniciación en estrategias de auto-evaluación, auto-corrección y reflexión sobre lo aprendido. 
- Uso de estrategias y fórmulas para debatir sobre las películas. 
- Uso e estrategias y fórmulas para debatir acerca de los programas de televisión. 
- Comprensión de una entrevista en la radio. 
- Producción de una entrevista a un compañero de clase. 



 

 
 

 

- Comprensión de un diálogo en el que se establece una cita próxima. 
- Producción de una conversación con un compañero acerca de una película. 

 
Bloque 2. Leer y escribir 

- Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y reconocimiento de su importancia. 
- Uso de conectores para escribir una biografía. 
- Comprensión de un texto acerca de las series de televisión. 
- Comprensión de la biografía de un famoso. 
- Producción de la biografía de una persona a la que se admira. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 
3.1. Conocimientos lingüísticos 

3.1.1. Gramática 
- Uso de las oraciones defining relative clauses. 
- Uso de las oraciones non-defining relative clauses.. 

 
3.1.2. Léxico 

- Uso de expresiones y palabras importantes. 
- Uso de vocabulario relativo a los medios de entretenimientos. 

 
3.1.3. Fonética 

- Pronunciación de vocales tipo rain, brag, branch  
 

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
- Reconocimiento del error como medio de aprendizaje. 
 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
- Interés por conocer la tradición propia y de otros países referente a las formas de entretener, Students’ 

Book, páginas 44 y 45. 
- Interés por conocer el fenómeno de las sopa operas en distintos países, Students’ Book, páginas 44 y 45. 
- Reconocer el valor de los espectáculos como medio de entretenimiento, Students’ Book, páginas 50 y 51.  

 
III Criterios de evaluación 
 

- Responder a las preguntas relacionadas con un texto, Students’ Book, Reading, páginas 44 y 45. 
- Completar los ejercicios con la palabra que corresponda, Students’ Book, Vocabulary, páginas 46 y 47. 
- Completar los ejercicios con los sustantivos que correspondan, Students’ Book, Vocabulary, páginas 46 y 

47. 
- Completar textos con la forma gramatical apropiada, Students’ Book, Grammar, páginas 48 y 49. 
- Completar una conversación después de escucharla en un listening, Students’ Book, Communication, 

páginas 50 y 51. 
- Practicar un diálogo, Students’ Book, Communication, páginas 50 y 51. 
- Escribir una biografía defendiendo una opinión con razones a favor y en contra, siguiendo los pasos 

presentados en los ejercicios que se adjuntan, Students’ Book, Writing, páginas 52 y 53. 
- Realizar los ejercicios planteados en el apartado Test  al final de la unidad 
 

Unidad 5 – Happiness 
I Objetivos 
 



 

 
 

 

- Hablar de situaciones que sucederán en el futuro. 
- Saber distinguir entre las tres formas de expresión del futuro en lengua inglesa. 
- Saber emplear de manera correcta el First Conditional. 
- Distinguir y utilizar de manera correcta el Future Continuous  y el Future Perfect. 
- Hablar acerca de la propia felicidad así como de la de los demás. 
- Arreglar una cita cualquiera. 
- Aprender a escribir un ensayo de opinión. 
- Aprender a adivinar el significado de palabras desconocidas a partir del contexto. 
- Intentar aprender a ser lo más feliz posible. 
- Ampliar vocabulario relacionado con el campo de la ciencia. 
- Conocer y emplear de manera correcta los prefijos negativos usados con los adjetivos. 
- Profundizar y mejorar el uso del diccionario. 
- Mejorar la comprensión oral. 
- Mejorar la comprensión lectora. 
- Mejorar la comprensión escrita. 
- Mejorar la pronunciación. 
 

II Contenidos 
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

- Iniciación en estrategias de auto-evaluación, auto-corrección y reflexión sobre lo aprendido. 
- Uso de estrategias y fórmulas empleadas para hablar de situaciones que sucederán en el futuro. 
- Uso de estrategias y fórmulas para hablar acerca de la propia felicidad así como de la de los demás. 
- Utilización de estrategias y fórmulas para entablar un diálogo. 
- Comprensión de varias entrevistas. 
- Comprensión de un diálogo en el que se pide cita para ver al médico. 
- Discusión acerca de lo que ha de hacerse para vivir una vida feliz. 

 
Bloque 2. Leer y escribir 

- Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y reconocimiento de su importancia. 
- Uso de patrones y fórmulas para escribir un ensayo de opinión. 
- Comprensión de un texto acerca de cómo ser feliz. 
- Comprensión de dos ensayos de opinión acerca de una vida feliz. 
- Producción de un ensayo acerca de lo que hay que hacer para vivir una vida feliz. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 
3.1. Conocimientos lingüísticos 

3.1.1. Gramática 
- Uso del First Conditional. 
- Uso de will, going to y Present Continuous para expresar futuro. 
- Uso del Future Continuous. 
- Uso del Future Perfect. 

 

 
3.1.2. Léxico 

- Uso de prefijos negativos. 
- Uso de vocabulario relacionado con el campo científico. 

 
3.1.3. Fonética 

- Pronunciación de vocales tipo illegal, ignore. 



 

 
 

 

 
3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
- Reconocimiento del error como medio de aprendizaje. 
 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
- Interés por conocer la manera de otras personas para ser felices, Students Book, páginas 56 y 57. 
- Reflexionar en torno al dinero en la vida del ser humano, Students’ Book, páginas 64 y 65 

 
III Criterios de evaluación 
 

- Responder a las preguntas relacionadas con un texto, Students’ Book, Reading, páginas 56 y 57. 
- Completar los ejercicios con la palabra que corresponda, Students’ Book, Vocabulary, páginas 58 y 59. 
- Completar los ejercicios con los adjetivos que correspondan, Students’ Book, Vocabulary, páginas 58 y 

59. 
- Completar textos con la forma gramatical apropiada, Students’ Book, Grammar, páginas 60 y 61. 
- Completar una conversación después de escucharla en un listening, Students’ Book, Communication, 

páginas 62 y 63. 
- Practicar un diálogo, Students’ Book, Communication, páginas 62 y 63. 
- Escribir un ensayo defendiendo una opinión, siguiendo los pasos presentados en los ejercicios que se 

adjuntan, Students’ Book, Writing, páginas 64 y 65. 
- Realizar los ejercicios planteados en el apartado Test  al final de la unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unidad 6 – Challenges 
 
 
I Objetivos 
 

- Utilizar estrategias para obtener información de un texto. 
- Aprender y usar de manera correcta el segundo y el tercer condicional. 
- Aprender, distinguir y utilizar correctamente used to, be used to, get used to. 
- Hablar acerca de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. 
- Aprender a escribir una carta formal. 
- Saber hablar de las propias preferencias y respetar las ajenas. 
- Aprender a buscar información específica en un texto cualquiera. 
- Conocer y utilizar los adverbios de modo. 
- Conocer y utilizar los phrasal verbs con out. 
- Conocer los diferentes usos y formas de los verbos do, make, have, take. 
- Conocer algo más acerca del mundo del deporte. 
- Mejorar la comprensión oral. 
- Mejorar la comprensión lectora. 
- Mejorar la comprensión escrita. 
- Mejorar la pronunciación. 



 

 
 

 

 
II Contenidos 
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

- Iniciación en estrategias de auto-evaluación, auto-corrección y reflexión sobre lo aprendido. 
- Uso de vocabulario y reglas básicas para hablar acerca de los derechos de las personas con algún tipo de 

discapacidad. 
- Uso de las fórmulas pertinentes para hablar de las propias preferencias. 
- Escucha de un diálogo acerca de una deportista para-olímpica. 
- Comprensión de un diálogo en el que se habla de las preferencias de cada uno para salir a un sitio u otro. 
- Producción de razonamientos mostrados a favor o en contra de la televisión. 

 
Bloque 2. Leer y escribir 

- Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y reconocimiento de su importancia. 
- Uso de estrategias para escribir una carta formal. 
- Comprensión de un texto acerca de una mujer escaladora. 
- Comprensión de una carta formal en respuesta a un anuncio. 
- Producción de una carta formal en respuesta a un anuncio. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 
3.1. Conocimientos lingüísticos 

3.1.1. Gramática 
- Uso de used to, be used to, get used to. 
- Usos y formas de los verbos do, make, have, take. 
- Conocimiento y uso de los phrasal verbs con out 

 
3.1.2. Léxico 

- Usos de vocabulario relativo a los verbos do, make, have, take. 
- Uso de los phrasal verbs con out. 
- Uso de vocabulario relativo a los adverbios de modo. 
- Uso de vocabulario sobre el mundo del deporte. 

 
3.1.3. Fonética 

- Acentuación en la pronunciación de una frase. 
 

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
- Reconocimiento del error como medio de aprendizaje. 
- Interés por mejorar la escritura de textos. 
 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
- Interés por conocer los retos que han asumido ciertos deportistas, Students’ Book, páginas 68 y 69. 
- Interés por conocer nuevas experiencias, Students Book, páginas 76 y 77. 

 
III Criterios de evaluación 
 

- Responder a las preguntas relacionadas con un texto, Students’ Book, Reading, páginas 68 y 69. 
- Completar los ejercicios con la palabra que corresponda, Students’ Book, Vocabulary, páginas 70 y 71. 
- Completar los ejercicios con los verbos que correspondan, Students’ Book, Vocabulary, páginas 70 y 71. 
- Completar textos con la forma gramatical apropiada, Students’ Book, Grammar, páginas 72 y 73. 



 

 
 

 

- Completar una conversación después de escucharla en un listening, Students’ Book, Communication, 
páginas 74 y 75. 

- Practicar un diálogo, Students’ Book, Communication, páginas 74 y 75. 
- Escribir una carta formal, siguiendo los pasos presentados en los ejercicios que se adjuntan, Students’ 

Book, Writing, páginas 76 y 77. 
- Realizar los ejercicios planteados en el apartado Test  al final de la unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Unidad 7 – Environment 
 
 
I Objetivos 
 

- Saber la forma y uso de la passive voice. 
- Conocer la forma y uso de have/get something done. 
- Saber expresar las propias opiniones de manera correcta y educada. 
- Entablar una conversación acerca de distintos hechos y opiniones. 
- Saber escribir un ensayo de opinión de manera correcta y educada. 
- Saber presentar oralmente las propias opiniones o ajenas y cualquier tipo de hechos. 
- Aprender sufijos para formar adjetivos. 
- Usar tablas que faciliten la compilación de familias de palabras y su posterior memorización. 
- Mejorar la acentuación de palabras. 
- Mejorar la comprensión oral. 
- Mejorar la comprensión lectora. 
- Mejorar la comprensión escrita. 
- Mejorar la pronunciación. 
 

II Contenidos 
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

- Iniciación en estrategias de auto-evaluación, auto-corrección y reflexión sobre lo aprendido. 
- Uso de fórmulas y estrategias para expresar las propias opiniones de manera correcta y educada. 
- Uso de fórmulas y estrategias para entablar una conversación acerca de distintos hechos y opiniones 
- Uso de fórmulas y estrategias para presentar oralmente las propias opiniones o ajenas y cualquier tipo de 

hechos. 
- Escucha de la descripción de los animales presentados en las fotografías. 
- Comprensión de un diálogo en el que se cuenta una situación escolar y se responde dando un consejo al 

respecto. 
- Comprensión de una entrevista a un especialista acerca de la naturaleza. 
- Exposición de la propia opinión acerca de lo que está sucediendo con la naturaleza.  

 



 

 
 

 

Bloque 2. Leer y escribir 
- Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y reconocimiento de su importancia. 
- Uso de estrategias para escribir un ensayo de opinión. 
- Comprensión de un texto acerca de lo que está sucediendo con la naturaleza. 
- Comprensión de un ensayo de opinión acerca de las minas anti-persona. 
- Producción de un ensayo de opinión sobre uno de los temas propuestos. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 
3.1. Conocimientos lingüísticos 

3.1.1. Gramática 
- Uso de la passive voice. 
- Uso de have/get something done. 

 
3.1.2. Léxico 

- Uso de sufijos para formar adjetivos. 
- Uso de vocabulario perteneciente a distintas familias de palabras. 

 
3.1.3. Fonética 

- Pronunciación de palabras sin acentuación. 
 

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
- Reconocimiento del error como medio de aprendizaje. 
- Interés por mejorar la escritura de textos. 
 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
- Interés por conocer la realidad del medio ambiente: su destrucción y cuidados. Students’ Book, páginas 

82, 83, 88 y 89. 
- Interés por conocer el mundo animal, Students’ Book, páginas 88 y 89. 
- Interés por conocer la realidad de las minas antipersona, Students’ Book, páginas 90 y 91. 
 

III Criterios de evaluación 
 

- Responder a las preguntas relacionadas con un texto, Students’ Book, Reading, páginas 82 y 83. 
- Completar los ejercicios con la palabra que corresponda, Students’ Book, Vocabulary, páginas 84 y 85. 
- Completar los ejercicios con los adjetivos que correspondan, Students’ Book, Vocabulary, páginas 84 y 

85. 
- Completar textos con la forma gramatical apropiada, Students’ Book, Grammar, páginas 86 y 87. 
- Completar una conversación después de escucharla en un listening, Students’ Book, Communication, 

páginas 88 y 89. 
- Practicar un diálogo, Students’ Book, Communication, páginas 88 y 89. 
- Escribir un ensayo, siguiendo los pasos presentados en los ejercicios que se adjuntan, Students’ Book, 

Writing, páginas 90 y 91. 
- Realizar los ejercicios planteados en el apartado Test  al final de la unidad. 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

Unidad 8 – Mysteries 
 
 
I Objetivos 
 

- Saber expresar permiso, predicción y obligación mediante el uso de verbos modales. 
- Aprender a describir el argumento de un texto cualquiera. 
- Aprender a expresar de manera correcta y educada las deducciones y conclusiones sacadas a partir de un 

texto. 
- Saber mantener conversaciones. 
- Aprender a escribir diálogos. 
- Mejorar la pronunciación de los sufijos. 
- Ampliar vocabulario relacionados con las personas y objetos de cualquier tipo. 
- Conocer y utilizar los sufijos -or, -ist, -ian para formar palabras. 
- Conocer la forma, principales líneas argumentales y principales títulos y autores de novelas de misterio. 
- Valorar otras formas de entretenimiento. 
- Mejorar la comprensión oral. 
- Mejorar la comprensión lectora. 
- Mejorar la comprensión escrita. 
- Mejorar la pronunciación. 
 

II Contenidos 
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

- Iniciación en estrategias de auto-evaluación, auto-corrección y reflexión sobre lo aprendido. 
- Uso de fórmulas y estrategias para expresar de manera correcta y educada las deducciones y conclusiones 
- Uso de fórmulas y estrategias para mantener conversaciones. 
- Comprensión de varias exposiciones acerca de delitos famosos. 
- Comprensión de un diálogo en el que se muestra deducción y conclusión. 
- Práctica del diálogo anterior. 

 
Bloque 2. Leer y escribir 

- Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y reconocimiento de su importancia. 
- Uso de estrategias para escribir diálogos. 
- Uso de reglas básicas para escribir un texto cualquiera. 
- Comprensión de una historia de misterio. 
- Comprensión de un diálogo. 
- Producción de un diálogo elegido de entre los propuestos. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 
3.1. Conocimientos lingüísticos 

3.1.1. Gramática 
- Uso de los modal verbs. 
- Uso de los sufijos -or, -ist, -ian. 

 
3.1.2. Léxico 

- Uso de vocabulario relativo a las personas. 
- Uso de vocabulario relativo a los objetos. 
- Uso de vocabulario relacionado con las novelas de misterio 



 

 
 

 

 
3.1.3. Fonética 

- Pronunciación de los sufijos. 
 

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
- Reconocimiento del error como medio de aprendizaje. 
- Interés por mejorar la escritura de textos. 
 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
- Conocer la forma, principales líneas argumentales y principales títulos y autores de novelas de misterio, 

Students’ Book, páginas 94 y 95. 
- Conocer asesinatos reales famosos que han ocurrido a lo largo de la historia, Students’ Book, páginas 100 

y 101. 
 
III Criterios de evaluación 
 

- Responder a las preguntas relacionadas con un texto, Students’ Book, Reading, páginas 94 y 95. 
- Completar los ejercicios con la palabra que corresponda, Students’ Book, Vocabulary, páginas 96 y 97. 
- Completar los ejercicios con los sustantivos que correspondan, Students’ Book, Vocabulary, páginas 96 y 

97. 
- Completar textos con la forma gramatical apropiada, Students’ Book, Grammar, páginas 98 y 99. 
- Completar una conversación después de escucharla en un listening, Students’ Book, Communication, 

páginas 100 y 101. 
- Practicar un diálogo, Students’ Book, Communication, páginas 100 y 101. 
- Escribir un diálogo, siguiendo los pasos presentados en los ejercicios que se adjuntan, Students’ Book, 

Writing, páginas 102 y 103. 
- Realizar los ejercicios planteados en el apartado Test  al final de la unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unidad 9 – Solidarity 
 
 
I Objetivos 
 

- Saber reproducir las palabras de otros pronunciadas en cualquier otro momento. 
- Saber hablar por teléfono. 
- Saber escribir sumarios. 
- Ampliar vocabulario relacionado con el campo de las palabras compuestas. 
- Aprender las abreviaturas más importantes y utilizadas. 
- Usar el verbo modal can. 
- Conocer las principales palabras extranjeras empleadas en la lengua inglesa. 



 

 
 

 

- Comprender la importancia de ser solidario. 
- Comprender la importancia del individuo en cualquier tipo de situación o cuestión. 
- Conocer los principales reporting verbs. 
- Mejorar la acentuación de palabras. 
- Mejorar la comprensión oral. 
- Mejorar la comprensión lectora. 
- Mejorar la comprensión escrita. 
- Mejorar la pronunciación. 
 

II Contenidos 
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

- Iniciación en estrategias de auto-evaluación, auto-corrección y reflexión sobre lo aprendido. 
- Uso de fórmulas y estrategias para mantener una conversación telefónica. 
- Comprensión de una conversación telefónica. 
- Producción de una conversación telefónica. 

 
Bloque 2. Leer y escribir 

- Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y reconocimiento de su importancia. 
- Uso de estrategias y reglas básicas para escribir sumarios 
- Comprensión de un texto acerca de una mujer solidaria. 
- Comprensión de un resumen hecho a partir de una noticia.  
- Producción de un resumen a partir de cualquier texto que aparece en el libro. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 
3.1. Conocimientos lingüísticos 

3.1.1. Gramática 
- Uso del modal verb can. 
- Uso del reported speech: statements, questions, commands. 

 
3.1.2. Léxico 

- Uso de palabras compuestas. 
- Uso de palabras extranjeras. 
- Uso de abreviaturas. 
- Uso de los reporting verbs. 

 
3.1.3. Fonética 

- Pronunciación del fonema schwa. 
 

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
- Reconocimiento del error como medio de aprendizaje. 
- Interés por mejorar la escritura de textos. 
 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
- Interés por conocer situaciones difíciles y la solidaridad que se ha desarrollado en ellas, Students’ Book, 

páginas 114 y 115. 
- Interés por conocer la historia de una persona como principio de la solidaridad, Students’ Book, páginas 

106 y 107. 
 



 

 
 

 

III Criterios de evaluación 
 

- Responder a las preguntas relacionadas con un texto, Students’ Book, Reading, páginas 106 y 107. 
- Completar los ejercicios con la palabra que corresponda, Students’ Book, Vocabulary, páginas 108 y 109 
- Completar los ejercicios con las abreviaturas que correspondan, Students’ Book, Vocabulary, páginas 108 

y 109. 
- Completar textos con la forma gramatical apropiada, Students’ Book, Grammar, páginas 110 y 111. 
- Completar una conversación después de escucharla en un listening, Students’ Book, Communication, 

páginas 112 y 113. 
- Practicar un diálogo, Students’ Book, Communication, páginas 112 y 113. 
- Escribir un resumen, siguiendo los pasos presentados en los ejercicios que se adjuntan, Students’ Book, 

Writing, páginas 114 y 115. 
- Realizar los ejercicios planteados en el apartado Test al final de la unidad. 
 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 
    
La metodología que se utilizará en bachillerato va estar muy unida a la utilizada en la ESO.(Ver referencias 
metodológica en Educación Secundaria) En cualquier caso, pensamos que el profesor en Bachillerato debe actuar 
fundamentalmente como un facilitador del aprendizaje, apoyando con toda la información necesaria pero 
buscando fundamentalmente que el alumno reflexione sobre su propio proceso. Intentaremos que el alumno vaya 
desarrollando una representación global del sistema:  INTERLENGUA. El alumno deberá entender al final del 
presente curso textos y mensajes de un nivel intermedio pero haremos gran hincapié en que reflexione sobre las 
estrategias necesarias para poder “resumir” y hacer útil toda la información que le pueda llegar a sus manos. De 
la misma forma, tendrá que hacerse entender de una forma clara y concisa en las situaciones diarias. 

 

     PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION 

 

Cuando tengamos que evaluar, se tendrá muy en cuenta el esfuerzo y el  punto de partida. Todos los trabajos que 
vayan presentando (cantidad/calidad),  su actuación en clase (tanto individualmente como trabajando para el 
grupo) y los ejercicios  objetivos que se hagan en cada evaluación. Su nota final será el resultado de la actuación 
global. 

 
 
 
 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Para evaluar a los alumnos, utilizaremos los siguientes instrumentos: 

a/   Al menos dos pruebas objetiva por escrito cada evaluación 

b / Participaciones orales (incluirán los ejercicios que se hacen a diario en clase, las respuestas interactivas 
entre los alumnos cuando hacen ejercicios del tipo pairwork, groupwork, roleplay, etc) 



 

 
 

 

c/   Composiciones 

d/  Ejercicios de refuerzo 

e/   Libro de lectura.  Sólo lo utilizaran los alumnos que lo decidan personalmente y la evaluación  de este 
trabajo sólo les podrá subir la calificación final. (Nunca les bajará la nota)  

f/   Para delimitar aún más la nota, el profesor podrá realizar pruebas orales o escritas individuales a aquellos 
alumnos que a juicio del profesor no tengan las suficientes notas como para dar una nota ajustada a su 
realidad educativa 

 
 
 
 

      
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE  RECUPERACIÓN  EN Iº  DE BACHILLERATO 
 
  1. La calificación.  
   En 1º de Bachillerato la calificación será la siguiente: un 70% de la nota saldrá de los exámenes.  
(mínimo de DOS por evaluación). El 30% restante saldrá del trabajo de clase:composiciones, distintos 
ejercicios de clase, participaciones orales, etc. 
 
IMPORTANTE: Para poder aprobar una evaluación el alumno-a, debe tener en los dos Exámenes objetivos un 
mínimo de 5  puntos de media  sobre 10 
La nota final del curso se calculará haciendo la media de las calificaciones de las tres evaluaciones.  
Si se aprobaran la 1ª y 2ª evaluación y se suspendiera la 3ª, el alumno necesitaría una media en las 3 
evaluaciones de 5 puntos para aprobar el curso (Para que esa media se pudiera realizar, el alumno debería 
alcanzar como mínimo la calificación de 4,5 puntos en la 3ª Evaluación) 
 

2. La recuperación en Bachillerato. Una evaluación suspensa se recuperará aprobando la siguiente. (Los 
contendidos se irán acumulando de una a otra evaluación) 

 
 
EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. 
Esta prueba constará de un examen único . La nota mínima para aprobar será de 5 puntos 
 

    MATERIALES DIDÁCTICOS 

 
Libro de texto: CONNECT 1º Editorial Alhambra 
Materiales diversos que el profesor utilizara según estime oportuno (videos, cassettes, etc) 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

  MEDIDAS  DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 

Estas medidas aparecen ya en la temporalización de cada unidad y en las programaciones de aula. Cada una tiene 
una adaptación determinada 

Estas adaptaciones se centrarán en: 

• Tiempo y ritmo de aprendizaje 
• Metodología más personalizada 
• Reforzar las técnicas de aprendizaje 
• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

El tratamiento de la diversidad 

Es un hecho que vamos a encontrar alumnos con distintas habilidades dentro de la clase. Este material tiene en 
cuenta al alumno que tiene ciertas dificultades para alcanzar las capacidades especificadas en los objetivos de la 
etapa, y también al que desarrolla con facilidad las capacidades expresadas en los objetivos y necesite realizar 
otras tareas para no perder interés por la lengua extranjera. También se tiene presente que en esta etapa se van 
diferenciando los intereses y necesidades para avanzar en el conocimiento y dominio de la lengua extranjera y, 
por ello, se seleccionan tipos de textos diversos en sus contenidos y formatos, así como tareas variadas.  

a) Selección de textos: los textos están relacionados con situaciones de la vida diaria y tienen un carácter 
lúdico-informativo. Contienen frases sencillas y tocan temas interesantes para los alumnos de esta edad: 
extractos de noticias, reportajes y artículos de interés general y que incluyen puntos de vista de los 
protagonistas de las historias, biografías, cartas informales, fragmentos de narraciones, etc.  

b) Ilustraciones: presentan un nivel adecuado para los alumnos que proceden de la ESO y aclaran cualquier 
duda que pueda surgir en torno al contenido de los textos.  

c) Tipología de las actividades: veamos una selección de las mismas en el ámbito de las destrezas 
lingüísticas: 

Comprensión escrita: actividades que persiguen desde la comprensión global hasta el detalle de la 
comprensión selectiva (multiple choice, repuestas para ordenar, encontrar los temas de un párrafo, 
respuestas de verdadero o falso, etc.). 

Comprensión oral: verdadero/falso, preguntas para identificar a personajes o reconocer el tema de un texto, 
ejercicios para ordenar ilustraciones, etc. 

Expresión escrita: completar esquemas, corregir errores, responder a cuestionarios, ordenar y completar 
frases, redactar todo tipo de textos, etc. 

Expresión oral: Se trata de que los alumnos se acostumbren a dar su opinión desde el principio, con una 
actividad introductoria. A menudo se incluye un apartado previo a los textos de Reading y de la sección 
Listening. Las actividades van de la pregunta directa al trabajo por parejas o en grupos reducidos. 

Las actividades de refuerzo y ampliación se trabajan tanto en el Workbook como en el Teacher's Guide, en el 
apartado Extra activities. El profesor decidirá en cada caso las actividades y el procedimiento a seguir según las 
necesidades individuales o de grupos determinados.  

El tratamiento del error 

Las reglas que el alumno infiera durante el proceso de aprendizaje se acercarán cada vez más a las normas reales, 
aunque se respetarán los errores como parte del proceso de aprendizaje y se reflexionará también sobre ellos. El 
objetivo es que los alumnos valoren cada vez más la importancia del rigor y la corrección como aspectos que 
ayudan a mejorar la comunicación. El profesor tomará nota de los errores más significativos observados y se los 
mostrará a los alumnos como objeto de reflexión para mejorar en el proceso de aprendizaje. Se considerarán los 
errores de tipo gramatical, semántico, ortográfico, de pronunciación, de estructura de textos y de comunicación 
en general.  

 



 

 
 

 

 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 
 
 

Contenidos 
 

BLOQUE 1. Escuchar, hablar y conversar. 
Escuchar y comprender: 
- Comprensión del significado general y específico de conferencias y discursos sobre temas 
concretos y con cierta abstracción dentro del campo de interés general y académico del alumnado. 
- Comprensión de la comunicación interpersonal sobre temas de uso cotidiano, de interés general y 
temas abstractos, con el fin de contestar en el momento. 
- Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, para captar las ideas 
principales o para comprobar la comprensión usando claves contextuales en textos orales sobre 
temas diversos. 
- Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin necesidad de 
entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
- Comprensión general y específica de mensajes transmitidos por los medios de comunicación y 
emitidos tanto en lengua estándar como por hablantes con diferentes acentos. 
- Identificación de elementos de estrategias comunicativas para comprender significados no explícitos pero 
presentes en el mensaje oral: sentimientos, estados de ánimos, intenciones, personalidad del hablante. 
 
Hablar y conversar: 
- Planificación de lo que se quiere decir y de cómo expresarlo, usando recursos variados para 
facilitar la comunicación y mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso. 
- Producción oral de mensajes diversos sobre asuntos relacionados con sus intereses y 
presentaciones preparadas previamente sobre temas generales o de su especialidad con razonable 
corrección gramatical y una adecuada pronunciación, ritmo y entonación. 
- Expresión de puntos de vista sobre un tema conocido, participación en discusiones y debates 
sobre temas actuales, ofreciendo información detallada, utilizando ejemplos adecuados, defendiendo 
sus puntos de vista con claridad y mostrando una actitud respetuosa y crítica ante las aportaciones 
ajenas. 
- Participación en conversaciones sobre temas variados, con cierto grado de fluidez y naturalidad, 
utilizando estrategias para participar, debatir y mantener la interacción 
- Utilización autónoma de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 
interacción oral. 
- Utilización de las tecnologías de la información y comunicación para la argumentación, 
investigación o exposición de temas propuestos en clase. 
 
BLOQUE 2. Leer y escribir. 

Comprensión de textos escritos: 
- Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos sobre 
temas diversos 
- Comprensión de información general, específica y detallada en géneros textuales diversos, 
referidos a una variedad de temas. 



 

 
 

 

- Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y paratextuales y de la forma 
de organizar la información distinguiendo las partes del texto. 
- Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos e informes referidos a 
temas concretos de actualidad. 
- Lectura autónoma de textos extensos y diversos relacionados con sus intereses académicos, 
personales y profesionales futuros, utilizando distintas estrategias de lectura según el texto y la 
finalidad que se persiga y apreciando este tipo de lectura como forma de obtener información, ampliar 
conocimientos y disfrutar.  
- Utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación para analizar diversos tipos de 
textos referidos a la actualidad, a la vida cultural, o relacionados con los intereses de los alumnos y 
obtener o ampliar conocimientos. 
- Comparación y contraste entre textos sobre el mismo tema aparecidos o emitidos en diferentes 
medios de comunicación. 
 
Composición de textos escritos:  
- Planificación del proceso de elaboración de un texto, utilizando mecanismos de organización, 
articulación y cohesión del texto.  
- Redacción de textos de cierta complejidad sobre temas personales, actuales y de interés 
académico, con claridad, razonable corrección gramatical y adecuación léxica al tema, utilizando el 
registro apropiado y, en su caso, los elementos gráficos y paratextuales que faciliten la comprensión. 
- Interés por la producción de textos escritos comprensibles, atendiendo a diferentes necesidades e 
intenciones. 
- Participación en tareas comunes: elaboración de un periódico, un folleto, un sondeo, una 
presentación escrita utilizando las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
respetando los procedimientos escritos adecuados. 
 
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua. 
Conocimientos lingüísticos. 
 
INGLÉS 
A. Funciones del lenguaje y gramática. 
- Revisión y ampliación de las estructuras gramaticales y funciones principales adecuadas a distintos tipos de textos e intenciones 
comunicativas. 
- Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación: 

1. Dar y pedir opiniones y consejos. Persuadir y advertir. Revisión y consolidación de los tiempos 
verbales de presente. Oraciones de relativo especificativas y explicativas. Oraciones subordinadas 
consecutivas introducidas por so/such... that. 
Should/had better. 
Nexos: although, even if, in spite of. 
2. Solicitar información utilizando preguntas indirectas. Referirse a una información recibida 
anteriormente utilizando verbos específicos. Estilo indirecto: preguntas, afirmaciones, órdenes, 
sugerencias, etc. 
Estilo indirecto con los siguientes verbos introductorios: accept, advise, agree, apologise, ask, beg, 
declare, explain, insist, invite, offer, etc. 
Derivación: sufijos para formar adjetivos y sustantivos. 
3. Narrar y planificar biografías y relatos. 
Subordinadas de finalidad introducidas por so (that), (in order) to, in order not to, so as to, so as 
not to .Adjetivos con too/enough .Usos del infinitivo después de ciertos verbos y adjetivos..Verbos 
preposicionales. 
4. Formular hipótesis y especular. Establecer condiciones y hablar de verdades generales. 
Expresar quejas, deseos, lamentaciones y arrepentimientos. 



 

 
 

 

Oraciones condicionales, revisión y consolidación de los tres tipos. Futuro con will. Revisión y 
consolidación de modales simples y perfectos. Oraciones condicionales con unless/as long 
as/providing that.  
I wish + pasado simple o perfecto. 
I wish + would. 
5. Describir detalladamente el aspecto físico y el carácter de una persona real o imaginaria Orden 
de adjetivos y adjetivos compuestos. Revisión y ampliación Phrasal verbs. Participio de presente y 
de pasado. Expresiones idiomáticas. 
6. Mostrar acuerdo y desacuerdo y dar explicaciones.Conectores: for this reason, in addition, 
moreover, on the other hand, because, whereas, for example, consequently, etc.Verbos ( regret/ 
remember…) + gerundio ( ing)/to + infinitivo. Formación de palabras por composición y derivación. 
Prefijos para formar opuestos: un- , in- , um- ,il- ,ir- ,dis- , etc. 
7. Analizar cambios en diferentes lugares y cosas y en la sociedad. Hacer suposiciones o 
referencias a acciones pasadas. Revisión y consolidación de los tiempos verbales de pasado.Voz 
pasiva.Pretérito perfecto continuo.Pretérito pluscuamperfecto continuo.Need/needn’t+ 
infinitivo.Could/ may/ might/ must/ should/ ought to have + participio.Have/get something done. 
8. Expresar sentimientos y hablar de relaciones personales. Be + adjetivo. Comparaciones: as if, 
as... as, as though. Verbos pronominales seguidos de adjetivos. Phrasal verbs para hablar del 
desarrollo de las relaciones personales. 

 
B. Léxico. 
- Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de actualidad y relacionados con 
otras materias del currículo. 
- Formación de palabras a partir de prefijos, sufijos y palabras compuestas. 
- False friends 
- Fórmulas y expresiones idiomáticas. 
 
C. Fonética. 
- Revisión del uso del alfabeto fonético para mejorar su pronunciación de forma autónoma. 
- Producción e interpretación de diferentes patrones de acentuación, ritmo y entonación necesarios 
para la expresión y comprensión de distintas actitudes y sentimientos.  
- Pronunciación de fonemas de especial dificultad: /s/ en posición final, etc. 
- Formas débiles. 
 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua: diferencias entre el lenguaje formal e 
informal, hablado y escrito. 
- Revisión y consolidación del uso autónomo de recursos diversos para el aprendizaje: digitales y 
bibliográficos. 
- Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras lingüísticas. 
- Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales mediante 
comparación y contraste con las suyas propias. 
- Reflexión y aplicación de estrategias de auto- corrección y auto- evaluación para progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua. Reconocimiento del error como parte del proceso de aprendizaje. 
- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, 
utilizando las tecnologías de la información y comunicación. 
- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de lenguas. 
 
BLOQUE 4. Aspectos socio- culturales y consciencia intercultural. 
- Revisión y ampliación de los elementos culturales más relevantes y valoración positiva de 
patrones culturales distintos a los propios. 



 

 
 

 

- Uso de registros apropiados al contexto, al interlocutor y a la intención comunicativa. 
- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos y 
facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enriquecimiento personal. 
- Reflexión sobre similitudes y diferencias significativas entre costumbres, comportamientos, 
actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes de la lengua extranjera. 
- Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que 
resulten de interés a lo largo de la vida profesional. 
- Reconocimiento de la presencia e importancia de la lengua extranjera en las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 
- Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones culturales de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
 

Criterios de Evaluación 
 
1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales, emitidos en 
situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación sobre temas conocidos, 
actuales o generales relacionados con sus estudios e intereses o con aspectos socioculturales 
asociados a la lengua extranjera, siempre que estén articulados con claridad, en lengua estándar y 
que el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. 
2. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en conversaciones 
improvisadas, narraciones, argumentaciones, debates y exposiciones previamente preparados, 
relacionados con otras áreas del currículo o con aspectos sociales y culturales de los países en que 
se habla la lengua extranjera, utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el tipo de 
discurso adecuado a la situación. 
3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos procedentes de 
diversas fuentes: correspondencia, páginas Web, periódicos, revistas, literatura y libros de 
divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o relacionados con sus intereses o con sus estudios 
presentes o futuros. 
4. Leer de manera autónoma la información contenida en textos escritos referidos a la actualidad, a 
la vida cultural o relacionados con sus estudios e intereses presentes o futuros. 
5. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección formal, la cohesión, 
la coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 
6. Valorar la efectividad de las reglas que se conocen como resultado de procesos inductivo- 
deductivos y mostrar disponibilidad para modificarlas si es necesario. 
7. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontánea y autónoma las estrategias de 
aprendizaje adquiridas y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y 
la comunicación, para evaluar e identificar sus habilidades lingüísticas. 
8. Comprender datos e informaciones que favorezcan el desarrollo profesional, que sean propias de 
la civilización de países donde se habla la lengua extranjera y en el ámbito de la comunicación 
internacional. 
9. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y 
discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de autoevaluación y de autocorrección que 
refuercen la autonomía en el aprendizaje. 
10. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o audiovisual, aspectos 
geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los países cuya lengua se 
aprende, profundizando en el conocimiento desde la óptica enriquecida por las diferentes lenguas y 
culturas que el alumnado conoce. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR UNIDADES 
 

 
Unidad 1 
Customs 
 
I Objetivos 
 

- Repasar los tiempos verbales past, present, future. 
- Conocer información sobre UK. 
- Saber escribir un e-mail. 
- Saber formar adjetivos acabados en –ed/-ing. 
- Conocer los principales quantifiers. 
- Conocer el orden de los adjetivos. 
- Ampliar vocabulario relacionado con los adjetivos compuestos. 
- Conocer las costumbres de tres países distintos. 
- Saber expresar emociones. 
- Saber escribir un e-mail personal. 
- Pronunciar la –s a final de palabra. 
- Pronunciar las terminaciones en –ed. 
- Mejorar la comprensión oral. 
- Mejorar la comprensión lectora. 
- Mejorar la comprensión escrita. 
- Mejorar la pronunciación. 
 

II Contenidos 
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

- Iniciación en estrategias de auto-evaluación, auto-corrección y reflexión sobre lo aprendido. 
- Uso del vocabulario y las estrategias apropiadas para hablar de otros países en los que se ha estado. 
- Descripción de dibujos. 
- Utilización de estrategias para inventar un diálogo en el que se expresen los propios sentimientos. 
- Comprensión de la descripción de tres ciudades. 
- Práctica de dicho diálogo. 

 
Bloque 2. Leer y escribir 

- Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y reconocimiento de su importancia. 
- Utilización de estrategias para la redacción de e-mails. 
- Comprensión de un e-mail acerca de UK. 
- Producción de un e-mail personal. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 
3.1. Conocimientos lingüísticos 

3.1.1. Gramática 
- Repasar los tiempos verbales past, present, future. 

3.1.2. Léxico 
- Adjetivos acabados en –ed/-ing. 
- Quantifiers. 
- Orden de los adjetivos. 



 

 
 

 

 
3.1.3. Fonética 

- Pronunciación de la –s a final de palabra. 
- Pronunciación de las terminaciones en –ed. 

 
3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
- Reconocimiento del error como medio de aprendizaje. 
 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
- Interés por conocer otros países. Students’ Book, páginas 6 y 7. 

 
III Criterios de evaluación 
 

- Responder a las preguntas relacionadas con un texto, Students’ Book, Reading, páginas 6 y 7 
- Completar los ejercicios con la palabra que corresponda, Students’ Book, Vocabulary, páginas 8 y 9 
- Completar los ejercicios con el adjetivo que corresponda, Students’ Book, Vocabulary, páginas 8 y 9 
- Completar textos con la forma apropiada del verbo, Students’ Book, Grammar, páginas 10 y 11. 
- Completar una conversación después de escucharla en un listening, Students’ Book, Communication, 

páginas 12 y 13. 
- Practicar un diálogo, Students’ Book, Communication, páginas 12 y 13. 
- Escribir un e-mail siguiendo los pasos presentados en los ejercicios que se adjuntan, Students’ Book, 

Writing, páginas 14 y 15. 
- Realizar los ejercicios planteados en el apartado Test al final de la unidad. 

 
 
Unidad 2 
Signs 
 
I Objetivos 

 
- Saber emplear los gerunds, infinitivos. 
- Conocer la forma y uso de los comparativos y los superlativos. 
- Saber las expresiones de verb+adjective 
- Saber las expresiones de look+like+noun/look+adjective 
- Saber las expresiones de look+as if+sentence 
- Saber las expresiones de like/feel like+-ing 
- Aprender a describir una fotografía. 
- Discutir un problema de manera correcta y educada. 
- Saber escribir un ensayo de opinión. 
- Mejorar la pronunciación de /e/ /ei/. 
- Mejorar la pronunciación de las consonantes sordas. 
- Mejorar la comprensión oral. 
- Mejorar la comprensión lectora. 
- Mejorar la comprensión escrita. 
- Mejorar la pronunciación. 
 

II Contenidos 
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

- Iniciación en estrategias de auto-evaluación, auto-corrección y reflexión sobre lo aprendido. 
- Uso de estrategias para discutir cualquier cuestión. 



 

 
 

 

- Uso de las fórmulas correspondientes para hacer sugerencias. 
- Comprensión de un diálogo en torno a Da Vinci Code. 
- Comprensión de un diálogo en el que se habla de problemas. 
- Práctica de un diálogo sobre un problema. 

 
 
Bloque 2. Leer y escribir 

- Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y reconocimiento de su importancia. 
- Uso correctos de reglas y estructuración para escribir un ensayo de opinión. 
- Comprensión de un texto acerca de misiones espaciales. 
- Comprensión de un ensayo de opinión 
- Producción de un ensayo de opinión sobre los teléfonos moviles. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 
3.1. Conocimientos lingüísticos 

3.1.1. Gramática 
- Gerunds, infinitivos. 
- Los comparativos y los superlativos. 

 
3.1.2. Léxico 

- Verb+adjective 
- Look+like+noun/look+adjective 
- Look+as if+sentence 
- Like/feel like+-ing 

 
3.1.3. Fonética 

- Pronunciación de /e/ /ei/. 
- Pronunciación de las consonantes sordas 
 

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
- Reconocimiento del error como medio de aprendizaje. 
 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
- Conocer misiones espaciales, Students’ Book, página 19. 
- Interés por conocer otras realidades,  Students’ Book, página 19. 

 
III Criterios de evaluación 
 

- Responder a las preguntas relacionadas con un texto, Students’ Book, Reading, páginas 18 y 19. 
- Completar los ejercicios con la palabra que corresponda, Students’ Book, Vocabulary, páginas 20 y 21. 
- Completar los ejercicios con las expresiones que correspondan, Students’ Book, Vocabulary, páginas 20 y 

21. 
- Completar textos con la forma apropiada del verbo, Students’ Book, Grammar, páginas 22 y 23. 
- Completar una conversación y responder a las preguntas de comprensión después de escucharla en un 

listening, Students’ Book, Communication, páginas 24 y 25. 
- Practicar un diálogo sobre un problema, Students’ Book, Communication, páginas 24 y 25. 
- Escribir un ensayo de opinión siguiendo los pasos presentados en los ejercicios que se adjuntan, Students’ 

Book, Writing, páginas 26 y 27. 
- Realizar los ejercicios planteados en el apartado Test  al final de la unidad. 



 

 
 

 

Unidad 3 
Justice 
 
I Objetivos 
 

- Utilizar la passive voice de manera correcta. 
- Utilizar la impersonal passive. 
- Conocer la forma y uso de los verbos con dos objetos. 
- Utilizar have/get something done de manera correcta. 
- Ampliar vocabulario relacionado con adjetivos derivados de sustantivos. 
- Ampliar vocabulario relativo a noun suffixes: people. 
- Ampliar vocabulario relacionado con los phrasal verbs. 
- Comprender un programa de radio. 
- Saber persuadir a alguien de algo. 
- Saber avisar a alguien acerca de algo. 
- Saber escribir un resumen. 
- Mejorar la  pronunciación del final de los sustantivos. 
- Mejorar la comprensión lectora, aprendiendo a utilizar las primeras y últimas frases de un texto como 

medio para conocer la temática del mismo. 
- Mejorar la comprensión oral. 
- Mejorar la comprensión lectora. 
- Mejorar la comprensión escrita. 
- Mejorar la pronunciación. 
 

II Contenidos 
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

- Iniciación en estrategias de auto-evaluación, auto-corrección y reflexión sobre lo aprendido. 
- Comprensión de un texto sobre crímenes. 
- Comprensión de  un programa de radio sobre graffittis. 
- Uso de las fórmulas básicas para expresar la propia opinión acerca de los graffittis. 
- Comprensión de un diálogo en el que se persuade y alerta acerca de algo. 
- Producción de un diálogo en el que se persuade y alerta acerca de algo 

 
Bloque 2. Leer y escribir 

- Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y reconocimiento de su importancia. 
- Comprensión de un texto sobre crímenes y justicia. 
- Comprensión de un texto acerca de la preparación de jóvenes para convertirse en militares. 
- Uso de las estrategias necesarias para escribir un resumen de un texto cualquiera. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 
3.1. Conocimientos lingüísticos 

3.1.1. Gramática 
- Uso de la  passive voice. 
- Uso de  la impersonal passive. 
- Uso de los verbos con dos objetos. 
- Uso de have/get something done. 

 
3.1.2. Léxico 

- Relacionado con adjetivos derivados de sustantivos. 
- Relativo a noun suffixes: people. 



 

 
 

 

- Relacionado con los phrasal verbs. 
- Relacionado con el crimen. 
- Relacionado con la justicia. 
- Relacionado con los graffittis. 

 
3.1.3. Fonética 

- Pronunciación del final de los sustantivos 
-  

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
- Reconocimiento del error como medio de aprendizaje. 
 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
- Interés por conocer ciertos aspectos de la justicia, Students’ Book, páginas 29 y 30. 

 
III Criterios de evaluación 
 

- Responder a las preguntas relacionadas con un texto, Students’ Book, Reading, páginas 29 y 30. 
- Completar los ejercicios con la palabra que corresponda, Students’ Book, Vocabulary, páginas 32 y 33. 
- Completar los ejercicios con los verbos y sustantivos relacionados con el dinero que correspondan, 

Students’ Book, Vocabulary, páginas 32 y 33. 
- Completar textos con la forma apropiada del verbo, Students’ Book, Grammar, páginas 34 y 35. 
- Completar una conversación después de escucharla en un listening, Students’ Book, Communication, 

páginas 36 y 37.. 
- Practicar un diálogo, Students’ Book, Communication, páginas 36 y 37. 
- Escribir una ensayo defendiendo una opinión con razones a favor y en contra, siguiendo los pasos 

presentados en los ejercicios que se adjuntan, Students’ Book, Writing, páginas 38 y 39. 
- Realizar los ejercicios planteados en el apartado Test  al final de la unidad. 

 
 
Unidad 4 
Health 
 
I Objetivos 
 

- Utilizar el first conditional 
- Utilizar el second conditional. 
- Utilizar el third conditional. 
- Emplear correctamente Unless/even if/as long as/providing that. 
- Emplear correctamente I wish+past simple/past perfect/would. 
- Conocer la forma y uso de los artículos definidos. 
- Conocer la forma y uso de los artículos indefinidos. 
- Conocer la forma y uso de las expresiones de cantidad. 
- Ser conscientes de  los hábitos para mantener una buena salud. 
- Saber escribir un ensayo mostrando razones a favor y en contra de la tesis defendida. 
- Comprender las etiquetas que aparecen en cualquier producto. 
- Conocer situaciones y personajes significativos de los años 90. 
- Mejorar la comprensión oral. 
- Mejorar la comprensión lectora. 
- Mejorar la comprensión escrita. 
- Mejorar la pronunciación. 
 



 

 
 

 

II Contenidos 
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

- Iniciación en estrategias de auto-evaluación, auto-corrección y reflexión sobre lo aprendido. 
- Uso de estrategias y fórmulas para debatir en torno a los hábitos alimenticios. 
- Uso de estrategias y fórmulas para debatir acerca de la comida rápida. 
- Exposición en torno al plato típico de la zona de cada uno. 
- Comprensión de un diálogo en torno a los hábitos para mantener una buena salud. 
- Realización de un cuestionario acerca de los hábitos que se siguen para mantenerse en forma. 
- Comprensión de las etiquetas que aparecen en cualquier producto. 

 
Bloque 2. Leer y escribir 

- Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y reconocimiento de su importancia. 
- Uso de conectores para escribir un ensayo con razones a favor y en contra. 
- Comprensión de un texto acerca de la comida rápida. 
- Comprensión de un ensayo con razones a favor y en contra del consumo de la comida rápida. 
- Producción de un ensayo con razones a favor y en contra del vegetarianismo. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 
3.1. Conocimientos lingüísticos 

3.1.1. Gramática 
- Uso del first conditional 
- Uso del second conditional. 
- Uso del third conditional. 
- Uso de Unless/even if/as long as/providing that. 
- Uso de I wish+past simple/past perfect/would. 
- Uso de los artículos definidos. 
- Uso de los artículos indefinidos. 

 
3.1.2. Léxico 

- Relativo a la comida rápida. 
- Los artículos definidos. 
- Los artículos indefinidos. 
- Expresiones de cantidad. 
 

 
3.1.3. Fonética 

- Pronunciación de show, chain, suggest 
 

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
- Reconocimiento del error como medio de aprendizaje. 
 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
- Interés por conocer aspectos críticos relativos al consumo de la comida rápida, Students’ Book, páginas 

44 y 45, 50 y 51. 
- Interés por conocer distintas pautas a seguir para mantenerse en forma, Students’ Book, página 48. 
- Conocer personajes y situaciones relevantes de los años 90, Students’ Book, Connect to the … 90’s.  

 
III Criterios de evaluación 
 



 

 
 

 

- Responder a las preguntas relacionadas con un texto, Students’ Book, Reading, páginas 42 y 43. 
- Completar los ejercicios con la palabra que corresponda, Students’ Book, Vocabulary, páginas 44 y 45. 
- Completar textos con la forma gramatical apropiada, Students’ Book, Grammar, páginas 46 y 47. 
- Contestar con verdadero o falso después de escuchar un diálogo en un listening, Students’ Book, 

Communication, páginas 48 y 49. 
- Practicar un diálogo, Students’ Book, Communication, páginas 48 y 49. 
- Escribir un ensayo defendiendo una opinión con razones a favor y en contra, siguiendo los pasos 

presentados en los ejercicios que se adjuntan, Students’ Book, Writing, páginas 52 y 53. 
- Realizar los ejercicios planteados en el apartado Test  al final de la unidad. 
- Realizar los ejercicios que aparecen en la sección Connect to the 90’s 

 
 
Unidad 5 
The Universe 
 
I Objetivos 
 

- Conocer la forma y uso de las defining relative clauses. 
- Conocer la forma y uso de las non-defining relative clauses. 
- Conocer la forma y uso de las clauses of purpose. 
- Ampliar vocabulario relacionado con el campo de los adverbios. 
- Ampliar vocabulario relacionado con el campo de los adjetivos. 
- Saber expresar la consecuencia: so+adjective/Adverb.; such (a)+noun. 
- Conocer datos interesantes relativos al universo. 
- Saber los principales peligros que corre el planeta. 
- Entender instrucciones. 
- Saber escribir una biografía. 
- Mejorar la comprensión oral. 
- Mejorar la comprensión lectora. 
- Mejorar la comprensión escrita. 
- Mejorar la pronunciación. 
 

II Contenidos 
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

- Iniciación en estrategias de auto-evaluación, auto-corrección y reflexión sobre lo aprendido. 
- Uso de estrategias y fórmulas empleadas para hablar sobre el pasado y la ciencia. 
- Discusión en torno a los peligros exteriores que amenazan la tierra. 
- Comprensión de un diálogo acerca del espacio exterior y la tierra. 
- Uso de reglas básicas para debatir en torno a peligros que acechan la tierra. 
- Comprensión de instrucciones.  

 
Bloque 2. Leer y escribir 

- Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y reconocimiento de su importancia. 
- Uso de patrones y fórmulas para escribir una biografía. 
- Comprensión de un texto sobre átomos. 
- Comprensión de una biografía sobre un científico famoso. 
- Producción de una biografía. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 
3.1. Conocimientos lingüísticos 



 

 
 

 

3.1.1. Gramática 
- Uso de las defining relative clauses. 
- Uso de las non-defining relative clauses. 
- Uso de las clauses of purpose. 
- La consecuencia: so+adjective/Adverb.; such (a)+noun. 

 

3.1.2. Léxico 
- Adverbios  
- Adjetivos. 
- Relacionado con la tierra. 
- Relacionado con la ciencia. 
- Relacionado con el universo. 

 
3.1.3. Fonética 

- Pronunciación de house, phone. 
 

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
- Reconocimiento del error como medio de aprendizaje. 
 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
- Interés por conocer datos en torno a la ciencia, Student’s Book, páginas 56 y 57. 
- Reflexionar en torno a los peligros que acechan la tierra, Students’ Book, páginas 64 y 65 

 
III Criterios de evaluación 
 

- Responder a las preguntas relacionadas con un texto, Students’ Book, Reading, páginas 56 y 57. 
- Completar los ejercicios con la palabra que corresponda, Students’ Book, Vocabulary, páginas 58 y 59. 
- Completar los ejercicios con los adjetivos y adverbios que correspondan, Students’ Book, Vocabulary, 

páginas 58 y 59. 
- Completar textos con la forma gramatical apropiada, Students’ Book, Grammar, páginas 60 y 61. 
- Escoger la opción correcta después de escuchar una conversación en un listening, Students’ Book, 

Communication, páginas 62 y 63. 
- Practicar un diálogo, Students’ Book, Communication, páginas 62 y 63. 
- Escribir una biografía, siguiendo los pasos presentados en los ejercicios que se adjuntan, Students’ Book, 

Writing, páginas 64 y 65. 
- Realizar los ejercicios planteados en el apartado Test  al final de la unidad. 

 
 
Unidad 6 
Travel 
 
I Objetivos 
 

- Usar el reported speech: statements, commands, questions. 
- Conocer los principales reporting verbs. 
- Aprender a narrar sucesos. 
- Saber hacer reservas. 
- Aprender a escribir una narración. 
- Ampliar vocabulario relacionado con los viajes y las vacaciones. 
- Ampliar vocabulario relacionado con keep/spend. 
- Comprender un resumen. 



 

 
 

 

- Mejorar la comprensión oral. 
- Mejorar la comprensión lectora. 
- Mejorar la comprensión escrita. 
- Mejorar la pronunciación. 
 

II Contenidos 
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

- Iniciación en estrategias de auto-evaluación, auto-corrección y reflexión sobre lo aprendido. 
- Uso de vocabulario y reglas básicas para reservar una habitación en un hotel. 
- Audición de una conversación telefónica. 
- Comprensión de una historia. 
- Uso de estrategias básicas para contar una historia. 
- Uso de vocabulario y reglas básicas para hacer una reserva cualquiera. 

 
Bloque 2. Leer y escribir 

- Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y reconocimiento de su importancia. 
- Uso de estrategias para escribir una narración. 
- Comprensión de un texto acerca de un viaje. 
- Comprensión de una narración sobre unos hechos cualquiera. 
- Producción de una narración. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 
3.1. Conocimientos lingüísticos 

3.1.1. Gramática 
- Uso del reported speech: statements, commands, questions. 
- Los reporting verbs. 
 

3.1.2. Léxico 
- Relativo a los viajes. 
- Relativo a los hoteles. 
- Relacionado con los viajes y las vacaciones. 

Relacionado con keep/spend 
3.1.3. Fonética 

- Pronunciación de got, saw. 
 

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
- Reconocimiento del error como medio de aprendizaje. 
- Interés por mejorar la escritura de textos. 
 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
- Interés por conocer experiencias narradas por otras personas, Students’ Book, páginas 68 y 69. 

 
III Criterios de evaluación 
 

- Responder a las preguntas relacionadas con un texto, Students’ Book, Reading, páginas 68 y 69. 
- Completar los ejercicios con la palabra que corresponda, Students’ Book, Vocabulary, páginas 70 y 71. 
- Completar textos con la forma gramatical apropiada, Students’ Book, Grammar, páginas 72 y 73. 
- Escoger la opición correcta después de escuchar una conversación en un listening, Students’ Book, 

Communication, páginas 74 y 75. 



 

 
 

 

- Practicar un diálogo, Students’ Book, Communication, páginas 74 y 75. 
- Escribir una narración, siguiendo los pasos presentados en los ejercicios que se adjuntan, Students’ Book, 

Writing, páginas 76 y 77. 
- Realizar los ejercicios planteados en el apartado Test  al final de la unidad.



 

 
 

 

Unidad 7 
Relationships 
 
I Objetivos 
 

- Saber la forma y uso de los modal verbs. 
- Conocer la forma y uso de los modal perfects. 
- Comprender una entrevista sobre bullying. 
- Aprender a hacer peticiones formales e informales. 
- Saber mantener una conversación informal. 
- Aprender a escribir un ensayo aportando razones a favor y en contra de la tesis que se presenta. 
- Ampliar vocabulario relacionado con los phrasal/prepositional verbs. 
- Ampliar vocabulario relacionado con los adjectives+phrasal verbs. 
- Mejorar la comprensión oral. 
- Mejorar la comprensión lectora. 
- Mejorar la comprensión escrita. 
- Mejorar la pronunciación. 
 

II Contenidos 
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

- Iniciación en estrategias de auto-evaluación, auto-corrección y reflexión sobre lo aprendido. 
- Uso de fórmulas y estrategias para mantener una conversación informal. 
- Uso de fórmulas y estrategias para hablar acerca de una experiencia de bullying. 
- Comprensión de un diálogo acerca del bullying. 

 
Bloque 2. Leer y escribir 

- Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y reconocimiento de su importancia. 
- Uso de estrategias para escribir un ensayo de opinión con razones a favor y en contra de la tesis que se 

defiende. 
- Comprensión de un texto acerca de la amabilidad. 
- Comprensión de un texto acerca de los blogs de opinión. 
- Producción de un ensayo de opinión mostrando razones a favor y en contra de la tesis que se está 

defendiendo. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 
3.1. Conocimientos lingüísticos 

3.1.1. Gramática 
- Uso de los modal verbs. 
- Uso de los modal perfects. 

 
3.1.2. Léxico 

- Relativo al bullying 
- Relativo a la amabilidad. 

Relacionado con los phrasal/prepositional verbs 
- Relacionado con los adjectives+phrasal verbs. 

 
3.1.3. Fonética 

- Pronunciación de man, must, are, for. 
 

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 



 

 
 

 

- Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
- Reconocimiento del error como medio de aprendizaje. 
- Interés por mejorar la escritura de textos. 
 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
- Interés por conocer otras formas de amabilidad. Students’ Book, páginas 80, 81. 
- Interés por conocer la situación del bullying y sus consecuencias, Students’ Book, páginas 86 y 87. 
- Interés por conocer la realidad de los blog, Students’ Book, páginas 88 y 89. 
 

III Criterios de evaluación 
 

- Responder a las preguntas relacionadas con un texto, Students’ Book, Reading, páginas 80 y 81. 
- Completar los ejercicios con la palabra que corresponda, Students’ Book, Vocabulary, páginas 82 y 83. 
- Completar textos con la forma gramatical apropiada, Students’ Book, Grammar, páginas 84 y 85. 
- Responder con verdadero o falso después de escuchar una experiencia en un listening, Students’ Book, 

Communication, páginas 88 y 89. 
- Practicar un diálogo, Students’ Book, Communication, páginas 88 y 89. 
- Escribir un ensayo, siguiendo los pasos presentados en los ejercicios que se adjuntan, Students’ Book, 

Writing, páginas 90 y 91. 
- Realizar los ejercicios planteados en el apartado Test  al final de la unidad. 

 
 
Unidad 8 
Art 
 
I Objetivos 
 

- Conocer la forma y uso de los connectors of contrast: although, in spite of, despite. 
- Conocer la forma y uso de los connectors of cause and effect: because, consequently, therefore, as a 

result, as, since. 
- Repasar las formas interrogativas. 
- Saber formar las preguntas de sujeto y objeto. 
- Ampliar vocabulario relacionado con los antónimos. 
- Ampliar vocabulario relacionado con el arte. 
- Conocer datos sobre museos inusuales. 
- Conocer la situación de la piratería. 
- Saber expresar quejas. 
- Aprender a escribir un artículo periodístico. 
- Mejorar la acentuación y entonación. 
- Mejorar la comprensión oral. 
- Mejorar la comprensión lectora. 
- Mejorar la comprensión escrita. 
- Mejorar la pronunciación. 
 

II Contenidos 
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

- Iniciación en estrategias de auto-evaluación, auto-corrección y reflexión sobre lo aprendido. 
- Uso de fórmulas y estrategias para hablar acerca de la piratería. 
- Comprensión de una exposición en torno a las falsificaciones. 
- Uso de fórmulas y estrategias para mostrar quejas. 
- Práctica de un diálogo sobre las quejas. 



 

 
 

 

 
Bloque 2. Leer y escribir 

- Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y reconocimiento de su importancia. 
- Uso de estrategias para escribir un artículo periodístico. 
- Comprensión de un texto sobre arte animal. 
- Comprensión de un artículo periodístico. 
- Producción de un artículo periodístico. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 
3.1. Conocimientos lingüísticos 

3.1.1. Gramática 
- Uso de los connectors of contrast: although, in spite of, despite. 
- Uso de los connectors of cause and effect: because, consequently, therefore, as a result, as, since. 

3.1.2. Léxico 
- Antónimos. 
- Relativo al arte. 

 
3.1.3. Fonética 

- Pronunciación de stress and intonation.. 
 

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
- Reconocimiento del error como medio de aprendizaje. 
- Interés por mejorar la escritura de textos. 
 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
- Conocer el arte animal, Students’ Book, páginas 92 y 93. 
- Conocer personajes y situaciones relevantes del nuevo milenio, Students’ Book, Connect to the … 

Millenium.  
 
III Criterios de evaluación 
 

- Responder a las preguntas relacionadas con un texto, Students’ Book, Reading, páginas 92 y 93. 
- Completar los ejercicios con la palabra que corresponda, Students’ Book, Vocabulary, páginas 94 y 95. 
- Completar textos con la forma gramatical apropiada, Students’ Book, Grammar, páginas 96 y 97. 
- Relacionar palabras después de escuchar una exposición en un listening, Students’ Book, Communication, 

páginas 98 y 99. 
- Practicar un diálogo, Students’ Book, Communication, páginas 98 y 99. 
- Escribir un artículo periodístico, siguiendo los pasos presentados en los ejercicios que se adjuntan, 

Students’ Book, Writing, páginas 102 y 103. 
- Realizar los ejercicios planteados en el apartado Test  al final de la unidad. 
- Realizar los ejercicios planteados en  Students’ Book, Connect to the … Millenium.  
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

METODOLOGIA 
La metodología utilizada en 2º coincidirá con la de 1º de Bachillerato, aunque puntualmente haremos más 
hincapié en los aspectos relacionados con la reflexión sobre su aprendizaje ya que estos son básicos para afrontar 
el examen de selectividad 

 
CLASES DE CONVERSACIÓN. En este curso escolar 2009-10, los alumnos de 2º de Bachiller tendrán 
una hora semanal de conversación. El contenido de esta clase se corresponderá con el del apartado 
“Communication” que aparece en cada unidad didactica. También se podrá utilizar esta hora semanal para 
preparar el examen de selectividad. Si fuese posible se ampliaría la práctica oral con diferentes materiales que 
aportaría el profesor de conversación.  
El profesor de conversación dará una nota del trabajo del alumno que supondrá un 20% de la nota de la 
evaluación 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE  RECUPERACIÓN  EN  2º DE BACHILLERATO 
 
  1. La calificación.  
   En Bachillerato la calificación es la siguiente: un 70% de la nota saldrá de  los exámenes. (  mínimo de DOS 
por evaluación). El 10% restante, del  trabajo de clase: composiciones, distintos ejercicios de clase,  etc.. La 
conversacíon supondrá el 20 % 
IMPORTANTE: Para poder aprobar una evaluación el alumno-a, debe tener en los dos Exámenes objetivos un 
mínimo de 5  puntos de media  sobre 10 
La nota final del curso se calculará haciendo la media de las calificaciones de las tres evaluaciones. Si se 
aprobaran la 1ª y 2ª evaluación y se suspendiera la 3ª, el alumno necesitaría una media en las 3 evaluaciones de 5 
puntos para aprobar el curso (Para que esa media se pudiera realizar, el alumno debería alcanzar como mínimo la 
calificación de 4,5 puntos en la 3ª Evaluación) 
 

 2. La recuperación en Bachillerato. Una evaluación suspensa se recuperará aprobando la siguiente. (Los 
contendidos se irán acumulando de una a otra evaluación) 

 
 EXÁMEN DE SEPTIEMBRE. 
Esta prueba constará de un examen único . La nota mínima para aprobar será de 5 puntos 
 
 

  LA RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS PENDIENTES DE 1º BACHILLERATO 

Los alumnos  de 2º de Bachillerato que tengan 1º de Bachillerato pendiente tendrán un examen cada evaluación  
sobre los contenidos de 1º de Bachillerato.  

La nota final del curso se calculará haciendo la media de las calificaciones de las tres evaluaciones. Si se 
aprobaran la 1ª y 2ª evaluación y se suspendiera la 3ª, el alumno necesitaría una media en las 3 evaluaciones de 5 
puntos para aprobar el curso (Para que esa media se pudiera realizar, el alumno debería alcanzar como mínimo la 
calificación de 4,5 puntos en la 3ª Evaluación) 
El profesor encargado de este trabajo será su profesor correspondiente de 2º de Bachillerato 

. 

 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


