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1BACH
2BACH
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NIVEL II ESPA
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1BACH ADULTOS SEMI
2BACH ADULTOS
2BACH ADULTOS SEMI
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2 GRUPOS+1GRUPO SEGUNDO IDIOMA
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Ana Rodríguez Urbano

Nivel I ESPA Semipresencial
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CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

En el primer ciclo de Educación Secundaria el alumnado proviene de dos centros de
Educación Primaria ubicada en dos zonas de la ciudad completamente diferentes. Los
alumnos y alumnas que provienen del CEIP Menesteo son de un contexto Sociocultural y
económico medio, mientras que el alumnado proveniente del CEIP Cristóbal Colón son de
familias de un nivel sociocultural y económico muy bajo, en muchas ocasiones incluso de
familias desestructuradas y en riesgo de exclusión, lo que les da un perfil académico muy
bajo.
Para paliar este desnivel inicial el centro proporciona agrupamiento flexible para ofrecer
una mayor atención a la diversidad en las asignaturas instrumentales, entre las que se
encuentra Inglés, primera Lengua Extranjera. Este curso, 2014-15, el centro sólo puede
ofertar el agrupamiento flexible en 1ESO por falta de disponibilidad de profesorado.
Además, no existirá Inglés como segundo idioma en este nivel, lo que implica que el total
del alumnado será atendido de la forma descrita.
Por otra parte, las horas de Libre Disposición de los dos primeros cursos se utilizan como
ampliación y práctica de comprensión y expresión oral para el alumnado, con especial
incidencia en desarrollar la lectura comprensiva en el alumnado, que rota cada trimestre
entre talleres de Inglés, Lengua Castellana y Matemáticas.
En el segundo ciclo de ESO el alumnado es básicamente el mismo del propio centro y
proviene por tanto de la promoción propia con algunas excepciones puntuales de diversos
centros de la localidad o de fuera de ella.
En cuanto al Bachillerato del régimen diurno, además de la propia promoción de nuestro
alumnado de ESO, hay una afluencia bastante amplia de alumnado procedente de centros,
sobre todo concertados que sólo tienen Educación Secundaria Obligatoria y que se
encuentran en la cercanía del IES Santo Domingo, como son: La Salle Santa Natalia,
Nuestra Señora de Lourdes, El Sagrado Corazón o El Espíritu Santo.
.
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En el régimen de Adultos, la procedencia del alumnado es sumamente variada, lo que hace
difícil señalar a priori una tendencia en cuanto a la procedencia y conocimientos previos
del alumnado que se matricula.
PERFIL DEL CENTRO

El IES Santo Domingo está ubicado en un edificio histórico del centro de la ciudad. El
nivel social de las familias de nuestro alumnado en general es medio o bajo. El centro
cuenta con un Orientador, una profesora de PT y recibe alumnado de integración en
losniveles inferiores de la ESO.
La oferta educativa del IES Santo Domingo incluye ESO, Bachillerato, ESPA, Presencial y
Semipresencial, Bachillerato para Adultos, Presencial y Semipresencial y un Ciclo
Formativo de Grado Suprerior de Vitivinicultura.
ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y EL TIEMPO
Recursos materiales disponibles en el centro
Radiocasete/ reproductor CD (varios en el Departamento de Inglés)
Cámara de vídeo (común para el centro)
Cámara fotográfica digital (común para el centro)
Ordenadores (PC, portátiles,) (4 carros portátiles para llevar a diferentes aulas). El
estado de los portátiles es cuestionable en la mayoría de los casos, lo que
dificulta el trabajo masivo con ordenadores.
o Pizarra Digital Interactiva o proyector y pantalla con sistema de audio en todas las
aulas.
o Conexión a Internet de banda ancha. (WiFi)

o
o
o
o
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LENGUA EXTRANJERA
INGLÉS
Y SEGUNDO IDIOMA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, aprobado por el Ministerio de Educación
y Ciencia y que establece las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria
como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), ha sido
desarrollado en la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Decreto 231/2007, de 31 de
julio, y por la Orden de 10 de agosto de 2007. En el artículo 2.2 de esta Orden se indica
que los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para cada una de las materias son
los establecidos tanto en ese Real Decreto como en esta Orden.
En el anexo I de esta Orden se vinculan esos contenidos con los núcleos temáticos del
área de Lengua Castellana y de la Primera Lengua Extranjera al desarrollo de la
competencia lingüística básica. Por ello se han denominado núcleos de destrezas básicas.
En lo que se refiere al aspecto metodológico, en cada una de las unidades didácticas de
esta materia se da un equilibrio entre los diversos tipos de contenidos que integran el
proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que cada uno de esos contenidos cumple funciones
distintas pero complementarias en la formación integral del alumno.
Es sabido que no todos los alumnos pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto
por su propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias ersonales y
sociales: la atención a la diversidad de alumnos y de situaciones escolares se convierte en
un elemento fundamental de la actividad educativa. Distintas actividades (tanto en el libro
de texto como en el cuaderno de ejercicios, y en los materiales de que dispone el profesor
asociados a estos) pretenden dar respuesta a esa ineludible realidad tan heterogénea de las
aulas.
En cada una de las unidades didácticas en que se han distribuido los contenidos de cada
uno de los cursos de la ESO, se presentan unos mismos apartados en este documento para
mostrar cómo se va a desarrollar el proceso educativo:
Objetivos de la unidad.
Contenidos de la unidad
Competencias básicas.
Tratamiento de la diversidad
Evaluación
El libro de texto utilizado es Switch de Oxford University Press, 2010. El alumno dispone
de Student’s Book, Workbook (versión on-line o a través de fotocopias) y una zona web
específica con actividades de consolidación, llamada Oxford Online Learning Zone
(www.oupe.es). El profesor dispone de la Guía didáctica (Teacher’s Guide), la versión
solucionada del cuaderno de ejercicios (Workbook Teacher’s edition), el Teacher’s
Resource and Test Pack, el DVD, los Class CDs y material complementario extra para
Atención a la diversidad (1000+ Activities for Mixed Ability Multirom) y la práctica
adicional de las competencias básicas (Key competences Teacher’s Resource Book).
Integración de los objetivos del área de lengua extranjera:
El objeto de la materia en la etapa de Educación secundaria obligatoria es el aprendizaje de
las destrezas discursivas que pueden tener lugar en ámbitos diversos. Al finalizar la
Educación Primaria, los alumnos y las alumnas han de ser capaces de utilizar la lengua
extranjera para expresarse e interactuar oralmente y por escrito en situaciones sencillas y
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habituales. En Educación secundaria obligatoria se continúa el proceso de aprendizaje de
la Lengua Extranjera, con el objetivo de que al finalizar esta etapa hayan consolidado las
destrezas productivas y sean capaces de mantener una interacción y hacerse entender en un
conjunto de situaciones, como ofrecer y pedir explicaciones personales en un debate
informal, expresar de forma comprensible la idea que se quiere dar a entender, utilizar un
lenguaje amplio y sencillo para explicar lo que se quiere, comprender las ideas principales
de textos en lengua estándar, aun con pausas evidentes para realizar cierta planificación
gramatical y léxica. Asimismo, al finalizar la etapa, deberán saber enfrentarse de forma
flexible a problemas cotidianos de comunicación oral y escrita, como participar en
conversaciones habituales, plantear quejas, relatar experiencias o planes, explicar algo o
pedir aclaraciones. En definitiva, esta etapa debe suponer un punto de partida sólido para
continuar, de forma progresivamente autónoma, con un aprendizaje que ha de durar toda la
vida.
El aprendizaje de una lengua extranjera transciende el marco de los aprendizajes
lingüísticos, va más allá de aprender a utilizarla en contextos de comunicación. Su
conocimiento contribuye a la formación del alumnado desde una perspectiva integral en
tanto que favorece el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas,
desarrolla la conciencia intercultural es un vehículo para la comprensión de temas y
problemas globales y para la adquisición de estrategias de aprendizaje diversas.
El proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera en esta etapa educativa
conlleva un claro componente actitudinal, en la medida en que contribuye a desarrollar
actitudes positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas y, al mismo tiempo, a
comprender y valorar la lengua o lenguas propias.
Se pretende, en la medida de lo posible, globalizar las experiencias sin olvidar la etapa
concreta de aprendizaje en que se encuentran los alumnos. Por todo ello, a través del
estudio de la Lengua Extranjera, pretendemos:
o Transmitir a los alumnos de Secundaria un vocabulario útil y necesario para
comunicarse en inglés. Para ello, en cada unidad se presenta, practica y
recicla vocabulario relativo a un tema determinado.
o Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos entre
alumnos de la misma edad que los estudiantes.
o Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua
de forma correcta, sobre la base de explicaciones claras y una práctica
progresiva que va de conceptos sencillos a otros más complejos.
o Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una
o comparación con su propia cultura a través de secciones especificas de
cultura.
o Permitir a los alumnos centrarse en la vida diaria y las costumbres de los
adolescentes británicos, viendo cómo se desenvuelven en diversos
contextos ilustrados tanto en el Student’s Book como en los vídeos que
incluye el curso.
o Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones
informativas, dentro de las unidades.
o Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma
oral como por escrito, acerca de temas que les resultarán interesantes y
motivadores. Se les ofrece, no solo la práctica necesaria, sino también
ayuda para preparar tanto textos orales como escritos.
o Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las
estructuras que van aprendiendo en los apartados de repaso.
o •
Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los
diferentes ejercicios de auto-evaluación de todas las unidades.
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o Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de
idiomas, y también más independientes. Se les anima a utilizar las
secciones de referencia (apartado de gramática, listas de vocabulario), así
como componentes multimedia para practicar en casa.
o Contribuir a que los alumnos de Secundaria disfruten de las clases de inglés
gracias a un material de lo más motivador: canciones auténticas, ejercicios que
incluye juegos, sopas de letras, crucigramas, etc., y unos materiales multimedia
en el que encontrarán diversos juegos.

Gracias al equilibrio entre el nivel de exigencia y la ayuda que se proporciona, todo el
alumnado tendrá la oportunidad de desarrollar sus capacidades al máximo.
Vocabulario y gramática
Cada unidad incluye dos bloques de vocabulario relacionados con el tema central de la
misma. Los elementos de cada bloque han sido seleccionados por su frecuencia, utilidad e
interés para el grupo de edad de los alumnos. El vocabulario se presenta mediante
ilustraciones y/o textos breves, y se practica a través de ejercicios de gran variedad. A
menudo se pide a los alumnos que utilicen el vocabulario de forma personal o creativa, y
en algunos ejercicios se propone una respuesta abierta.
El vocabulario básico se recicla y refuerza en textos y ejercicios de la unidad, así como
en la sección de repaso Language help y Extra Practice de ampliación y consolidación. El
vocabulario, así como la gramática se presentan de manera susceptible de poder trabajar a
tres niveles para adaptarse a las necesidades individuales del alumnado.
Comprensión escrita
Para presentar las estructuras gramaticales: el texto central de cada unidad sirve para
reciclar el primer bloque de vocabulario, y también para presentar aspectos gramaticales
nuevos. El nivel de dificultad es ligeramente superior al de los alumnos, pero resulta
perfectamente asequible.
Para trabajar las destrezas de forma integrada: los textos de los apartados de destrezas
aportan la base de las actividades de expresión oral y escrita. Incluyen expresiones que los
alumnos podrán aplicar en contextos comunicativos.
Para realizar lecturas extensas: los textos de las canciones y el apartado Culture permiten
reutilizar el material de unidades anteriores, pero plantean un reto mayor en términos de
extensión, contenido y estructura.
El texto central de cada unidad va seguido de varios ejercicios de comprensión. El primero
de ellos permitirá al alumno captar el significado general del texto a través del skimming.
Los siguientes lo obligarán a leer con mayor detenimiento y responder a preguntas. La
sección Recycle destaca el vocabulario y las estructuras gramaticales del texto.
Los textos del apartado Culture se centran en temas generales de sociedad, y cultura.
Son textos más extensos y van acompañados de ejercicios de comprensión. Se relacionan
con el tema de la unidad y el currículo. Aunque su comprensión requiere un
esfuerzo, y a pesar de que contienen vocabulario nuevo, su enfoque garantiza que ese el
alumnado no se va a enfrentar a demasiadas estructuras desconocidas.
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Comprensión oral
Los textos de comprensión oral muestran una amplia variedad de hablantes y situaciones;
programas de radio, entrevistas, conversaciones y avisos.
El trabajo de listening se desarrolla en tres fases:
Actividades preliminares y de preparación.
Un primer ejercicio diseñado para captar el contenido principal del texto.
Un segundo ejercicio dedicado a la búsqueda de información específica.
Expresión oral
El libro de texto ofrece numerosas oportunidades para la práctica de expresión oral
mediante actividades controladas que ofrecen un amplio apoyo al alumno. El apartado
How do you say…? destaca expresiones útiles para utilizar en contextos comunicativos e
invita a los alumnos a traducir estas expresiones para aprenderlas mejor.
Se ejemplificará cada actividad con un alumno de buen nivel, y se ofrecerá apoyo escrito
en la pizarra. Se organizarán intercambios comunicativos entre parejas de alumnos que
hablarán mientras el resto de la clase escucha. En diálogos más largos, se dará tiempo a los
alumnos para que preparen sus conversaciones antes de representarlas.
Pronunciación
Cada unidad desarrolla un aspecto relativo a la pronunciación. La referencia del libro del
alumno remite al Pronunciation bank del Workbook. En él el alumno encontrará ejercicios
relativos a sonidos específicos, acentuación de palabras y frases, y entonación.
Expresión escrita
El libro del alumno dedica una página de cada unidad a la escritura guiada de emails,
blogs, biografías, artículos e informes. La ayuda que se ofrece garantiza que incluso los
alumnos de nivel más bajo sean capaces de crear un texto aceptable.
Se mostrará el modo de organizar sus notas en párrafos, y también cómo iniciar cada
párrafo. Al final, se les anima a crear su propio texto escrito.
Objetivos de la etapa mediante la materia Lengua Extranjera Inglés
El Decreto 231/2007 marca como objetivos a través de la enseñanza de la Lengua
extranjera en esta etapa el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en
situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de
cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de
forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e
intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y
utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.
4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando
recursos adecuados de cohesión y coherencia.
5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
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6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos
de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.
7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y
presentar información oralmente y por escrito.
8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.
9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y
culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos
lingüísticos y culturales.
10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera.

A. COMPETENCIAS BÁSICAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL
APRENDIZAJE DE LA LENGUA EXTRANJERA
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una
manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en
comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. El libro de texto elegido
ofrece una la gran variedad de actividades que promueven la comunicación real en el
aula, con un desarrollo sistemático de las destrezas escritas y orales y muchas
oportunidades para personalizar.
A través de los materiales de Switch, los alumnos utilizarán el lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita que se desarrollará a través de actividades
de comprensión oral, construcción de vocabulario y conocimientos básicos de fonética.
Todas las unidades del libro del alumno desarrollan esta competencia.
COMPETENCIA EN TRATAMIENTO
COMPETENCIA DIGITAL

DE

LA

INFORMACIÓN

Y

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de
comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo
e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día. El conocimiento
de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas
tecnológicas creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia
consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar
información y transformarla en conocimiento.
Para ello se dispone para el trabajo en todas las unidades de:
o Actividades para su uso opcional con el DVD.
o Readings presentados en forma de homepage e introducidos con el logo Teen
web.
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o El Oxford Online Learning Zone y recursos en la web de Oxford University Press
España con práctica interactiva, video, material de audio para los dictados del
WB, etc.
o El DVD para el profesor ofrece: temas relacionados con adolescentes, preguntas
de comprensión en pantalla, repaso de vocabulario y estructuras, subtítulos
opcionales en inglés.
o El apartado de expresión escrita también ofrece oportunidades para desarrollar la
destreza digital, a través de formatos como el e-mail, e-forum o la elaboración de
un blog.

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son
vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica
el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de
hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se
vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de
comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar
tanto los rasgos de identidad como las diferencias.
Todas estas habilidades sociales se trabajarán y reflejarán a lo largo de todo el curso en
actividades como la aceptación de invitaciones, diálogos, role-plays de situaciones
cotidianas, entrevistas, etc..
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales y artísticas El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en
el desarrollo de esta competencia si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún
con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. Se
trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como
percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo
del arte y de la cultura.
Uno de los objetivos del libro del alumno es fomentar e incrementar la comprensión
cultural. Sus secciones están diseñadas para que los alumnos piensen en su propia cultura y
establezcan comparaciones con una de habla inglesa. Esta competencia supone por tanto
conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente manifestaciones culturales y
artísticas del patrimonio de otros pueblos.
El apartado de expresión oral de cada unidad ayuda al alumnado a crear sus propios
diálogos.
COMPETENCIA EN APRENDER DE FORMA AUTÓNOMA A LO LARGO DE
LA VIDA
El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen
contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje,
identificando cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esto
comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje
como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y
la motivación del logro entre otras.
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En todas las unidades del proyecto los alumnos desarrollarán destrezas y aprenderán
estrategias y habilidades que les harán conscientes de lo que saben y de lo que es necesario
aprender como; la observación visual y auditiva, la memoria a través de la repetición, la
concentración y la reflexión en el trabajo, la capacidad de elegir y opinar por ellos mismos,
la organización y el método a través de las rutinas, la disciplina y los
hábitos de estudio para la consecución de las metas y logros. Reflexionando sobre el
propio aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que estrategias los hacen más
eficaces y se favorecerá la autonomía e iniciativa personal así como la toma de decisiones
racional y críticamente.Esta competencia se desarrolla en el apartado Learning to Learn y
en el Progress check de cada unidad.
B. COMPETENCIAS BÁSICAS NO DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON
EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA EXTRANJERA
COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
En muchas de las unidades se presentan datos que los alumnos deben analizar para sacar
sus propias conclusiones y utilizar la información extraída de forma adecuada a la tarea
que se solicita. Por ejemplo, analizar información en las secciones de Reading y presentar
datos/ argumentos en las tareas de Writing.
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL
MUNDO FÍSICO Y NATURAL
A lo largo del curso se tratan diversos temas relacionados con el conocimiento y la
interacción con el mundo físico y natural, a través de los textos de lectura sobre Geografía:
Continentes y océanos; Ciencias Naturales: las familias, los alimentos;Ciencias Sociales;
los internados; tecnología, etc.
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
La adquisición de esta competencia implica ser creativo, innovador, responsable y crítico
en el desarrollo de proyectos individuales o colectivos. A medida que los alumnos van
adquiriendo vocabulario y estructuras de la nueva lengua, se vuelven más autónomos.

CONTENIDOS DE LA MATERIA Y ETAPA
Los contenidos de esta materia parten de dos fuentes: el real decreto de enseñanzas
mínimas y la orden que establece los específicos de nuestra comunidad, ambos tomados
en consideración integradamente en los materiales curriculares utilizados.
Cada unidad de los cuatros cursos que componen la Educación Secundaria obligatoria se
organizan en torno a los cuatro bloques descritos en el R.D de enseñanzas mínimas:
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.
1. Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las
actividades de aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
2. Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos
verbales y no verbales.
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3. Obtención de información específica en textos orales sobre asuntos cotidianos y
predecibles como números, precios, horarios, nombres o lugares, presentados en
diferentes soportes.
4. 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.
5. Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con pronunciación
adecuada.
6. Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales.
7. Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y
los compañeros en las actividades de aula.
8. 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.
1. Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
2. Comprensión general e identificación de informaciones especificas 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.
3. Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y
nivel de competencia.
4. 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.
5. Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje
escrito y su diferenciación del lenguaje oral.
6. Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo,
completando o modificando frases y párrafos sencillos.
7. 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 (planificación, textualización y
revisión).
8. Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de su
importancia en las comunicaciones escritas.
9. Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
1. Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la
lengua: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc.
2. 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.
3. Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones
cotidianas más predecibles.
4. Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y
acentuación de palabras y frases.
5. Reflexión sobre el aprendizaje: Aplicación de estrategias básicas para organizar,
adquirir, recordar y utilizar léxico.
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6. Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de
consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación.
7. Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales
adecuadas a distintas intenciones comunicativas.
8. Iniciación en estrategias de auto-evaluación y autocorrección de las producciones
orales y escritas.
9. Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para
superarlo.
10. Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el
aprendizaje.
11. Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto
del aula y fuera de ella.
12. 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.
1. Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de
comunicación en el aula, y con personas de otras culturas.
2. Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países
y culturas donde se habla la lengua extranjera.
3. Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.
4. Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación.
5. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes
o aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.
6. Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas
pertenecientes a otras culturas.

ACTIVIDADES, ATENCIÓN A LA
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

DIVERSIDAD,

EVALUACIÓN

Y

ACTIVIDADES
1. De detección de conocimientos previos

Al principio del curso, y para adecuar la enseñanza a las características y necesidades
específicas de los alumnos y alumnas del grupo, la actividad docente se inicia mediante el
intercambio de conocimientos previos y la realización de pruebas específicas de
exploración inicial como la Welcome unit Vocabulary.
2. Warm-up

Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos. Esto se suele hacer a través
de actividades de Warm-up en las que se dan oportunidades de exponer las experiencias y
conocimientos anteriores a través de:
o “Torbellino de ideas” para que los alumnos expresen lo que saben sobre los
contenidos conceptuales que se integran en la unidad didáctica,
o predicción de contenidos y deducción por el contexto
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o breves discusiones,
o cuestionarios, etc.
3. De desarrollo

Cada una de las unidades del método están destinadas a facilitar la adquisición, fijación,
evolución y mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de
competencia de la lengua inglesa. El aprendizaje de esta etapa de bachillerato supondrá
pues continuar reforzando la autonomía y las capacidades del alumnado que ya se habrán
perfilado con mayor precisión. Para el desarrollo de estas capacidades el método
proporciona una serie de actividades útiles para cada una de las habilidades que se van a
trabajar. Estas actividades de desarrollo se refieren a:
o El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se
desarrollan en la unidad didáctica (Vocabulary).
o La lectura y comprensión de textos (Reading).
o Las estructuras gramaticales (Grammar).
o Los sonidos estudiados (Pronunciation).
o La comprensión y la expresión oral de la lengua en todas sus vertientes (Listening
and Speaking).
o La comprensión y la expresión escrita (Writing)

Cada unidad, pues, enfoca el contenido léxico y gramatical hacia su utilidad como
instrumento o herramienta de comunicación: el lenguaje entendido como función social.
De esta forma se motiva el alumno puesto que durante el desarrollo de las lecciones y al
final de cada unidad verá que podrá utilizar eficazmente el lenguaje estudiado para realizar
las funciones comunicativas que corresponden y cuyo resultado suele ser un incremento no
sólo de la competencia sino de la propia autoestima.
Con todo ello, se plantea un parámetro de trabajo bien definido cuya estructura consiste en
una serie de secciones constantes en cada una de las unidades.
4. De refuerzo

El proyecto parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes
estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue
el objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena
satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés.
El profesor o profesora decidirá si sería conveniente reducir el número de sesiones
dedicadas a realizar algunas de estas actividades con el fin de realizar otras distintas que
ayuden al desarrollo de una determinada destreza lingüística.
La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos
los alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de
aprendizaje. Cierto tipo de actividad es deliberadamente más sencillo, de tal manera que
todos los alumnos/as sean capaces de llevar a cabo la actividad con éxito. El ser capaces de
llevar a cabo con éxito pequeñas actividades, como copiar listas de palabras, constituye un
factor importante para los alumnos de asimilación más lenta, al contribuir de manera
importante a aumentar la confianza en sí mismos como aprendices de lenguas extranjeras.
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Las actividades de refuerzo repasan y consolidan los contenidos del curso sin añadir
nuevos:
o Actividades adicionales y alternativas en el Teacher’s Guide.
o Las actividades propuestas en el Teacher’s Resource and Tests Pack:
 Grammar + Vocabulary (Level 1-Basic)
 Grammar + Vocabulary (Level 2-Revision)
o Las actividades propuestas en el Workbook
o Las secciones de referencia del WB:
 Grammar bank
 Vocabulary bank
 Writing builder
 Pronunciation bank
 Word bank
 Expression bank
5. De ampliación

Según se considere oportuno, y de acuerdo con los criterios del profesor, puede dedicarse
alguna sesión a actividades específicas de ampliación, las cuales serán organizadas según
su criterio, dependiendo de las necesidades educativas de los alumnos y de los diferentes
ritmos de aprendizaje.
Las actividades de ampliación extienden los contenidos del curso:
o La guía del profesor (Teacher’s Guide) cuenta con ejercicios extra (Optional
activities).
o Las actividades propuestas en el SB (Switch Options):
 Songs
 Extra practice
 Culture
o Las actividades propuestas en el Teacher’s Resource and Tests Pack:
 Grammar + Vocabulary (Level 3-Extension)
 Communication: Pair work
 Cross-curricular worksheet
o Las actividades propuestas en el Natural Sciences for ESO 1&2 para enseñar
Ciencias de la Naturaleza a través de la lengua inglesa.
6. De evaluación

La evaluación del aprendizaje en Educación Secundaria será continua y formativa. El
profesor decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna ha superado los objetivos
de la misma, tomando como referente fundamental los criterios de evaluación y evaluará
tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza.
6.1.

Procedimientos

o Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase.
o Intercambios orales: preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas
en común.
o Realización de ejercicios específicos que respondan a los diversos objetivos
programados en la unidad didáctica.
o Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados.
o Observación de la actitud y comportamiento de los alumnos.
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o Prueba específica de evaluación de la unidad didáctica.
6.2.

Actividades

Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles:
o Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo
continuado de los alumnos a través de la observación y comprobación de la
realización de actividades como:
 Ejercicios del Workbook
 Ejercicios de Progress Check (SB)
 Ejercicios de Revision (SB)
o Actividades que evaluación sumativa con la realización de las diversas
actividades de evaluación referidas en el Switch (Test and Resource, Multi-ROM
1) Tests Unit 1, 3 levels: Basic, Standard, Higher and Speaking Test y Audio Test
(mp3).
o Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se Inicia en
estrategias de auto-evaluación de sus conocimientos y destrezas y autocorrección de las producciones orales y escritas realizando los ejercicios del SB y
del WB .

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención individualizada a los
alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. En nuestro proyecto se incluyen
ideas en todas las lecciones para que el profesor dé respuesta a las diversas situaciones que
se plantean en el aula.
En cuanto al material destinado al alumno, el Student’s book propone en cada unidad
actividades para los alumnos que acaban antes que el resto, diferenciadas del resto de
actividades. En el Workbook se incluyen actividades en tres niveles: básico, estándar y
superior. Para aquellos alumnos que necesitan repasar la gramática, el Workbook también
contiene explicaciones en la lengua del alumno, así como ejercicios de práctica adicional.
Entre los materiales para el profesor, la Guía Didáctica propone actividades de refuerzo y
consolidación para los alumnos así como notas para el profesor, consejos didácticos, para
afrontar diferentes expectativas del alumnado.
En el Teacher’s Resource and Tests Pack, uno de sus componentes, el profesor dispone de
páginas fotocopiables e imprimibles de actividades por unidad a tres niveles distintos de
dificultad y tambien evaluaciones por unidad, trimestrales y anual a tres niveles de
dificultad.
Además, el profesor dispone de un material específico para la Atención a la diversidad, el
1000+ Activities for Mixed Ability Multirom, con multitud de recursos y actividades que
permiten trabajar los principales contenidos curriculares (gramática, vocabulario y todas
las destrezas lingüísticas) con los alumnos con mayores dificultades.
Además del trabajo descrito a tres niveles en clase, en caso de existir alumnado con NEE
en algún grupo clase, el profesor o profesora que imparta clase en ese grupo llevará a cabo
una adaptación curricular significativa, adaptándose al nivel inicial y capacidad de
aprendizaje y siguiendo las indicaciones del Orientador del centro, según el diagnóstico e
informe que tenga el alumno o alumna en cuestión.
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En el caso concreto de 1º de ESO, contamos con grupos flexibles, donde atendiendo a los
conocimientos previos, informe del centro de origen, observación durante los rimeros diez
días de clase y desarrollo de la unidad Welcome Unit del libro de 1º, se ha agrupado al
alumnado en un pequeño grupo de 10 alumnos y alumnas que trabajarán con el nivel más
bajo de tareas descrito y otros dos grupos que seguirán la programación con normalidad,
trabajando con actividades de refuerzo o ampliación a criterio del profesorado que imparta
clase en cada uno de los grupos.
RECUPERACIÓN DE ALUMNADO CON LA ASIGNATURA DEL CURSO
ANTERIOR PENDIENTE DE CALIFICACIÓN POSITIVA
El alumnado que esté en un curso de Educación Secundaria Obligatoria sin haber obtenido
una calificación positiva en la materia en el curso anterior, deberá realizar un cuadernillo
de recuperación que le será facilitado por su profesor o profesora trimestralmente. Este
cuadernillo que contendrá actividades graduadas de todos los contenidos trimestre a
trimestre relativos al curso anterior será corregido periódicamente y será evaluado a través
de algunas preguntas en el examen trimestral de su curso. A todos los efectos, la persona
encargada de controlar y evaluar la recuperación de estos contenidos será el profesor o
profesora del curso en el que se encuentre inmerso el alumnado en cuestión. Se dará una
nota trimestral para que los padres y los propios alumnos y alumnas sean conscientes de su
recuperación.
Criterios de evaluación de la materia y etapa
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos
cotidianos, si se habla despacio y con claridad.
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre
temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas
para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso
comprensible y adecuado a la intención de comunicación.
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 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, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las
producciones propias, y para comprender mejor las ajenas.
6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para
progresar en el aprendizaje.
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para
buscar información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer
relaciones personales, mostrando interés por su uso.
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para
medir individualmente su grado de adquisición como para introducir en el proceso
educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere. Además de esa
evaluación sumativa, que tendemos a identificar con las finales de evaluación y de curso,
habrá otras evaluaciones, como la inicial y la final y, sobre todo, la continua o formativa,
aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los procedimientos e instrumentos de evaluación, en el caso de esa evaluación continua,
serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en
consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como
grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y
resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión,
autoevaluación... Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas de cada una de las
unidades, trimestral y las de recuperación. En todo caso, los procedimientos de evaluación
serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia
evaluación.
Como criterios de calificación para establecer las notas en cada una de las tres
evaluaciones en que se ha organizado el curso y en la ordinaria final de curso, las
pruebas intermedias escritas ponderarán un 40%, los trabajos, las lecturas y las
actividades diarias de clase un 20%, y la prueba trimestral un 40%, con la excepción
de aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación por un número
excesivo de faltas de asistencia a clase sin justificar, en cuyo caso la calificación final
solo tendrá en cuenta la nota de la prueba escrita. Los alumnos serán informados de
estas decisiones a principios de curso.
PLAN DE LECTURA
La lectura se trabajará en todos los cursos de Educación Secundaria Obligatoria y en
Bachillerato desde cada una de las unidades didácticas, según se prevé en la presente
programación. Según se detalla en cada una de las unidades, la comprensión lectora forma
parte fundamental de la enseñanza-aprendizaje de una Lengua Extranjera, por lo que se
pondrá especial énfasis en la lectura comprensiva e inferencial a través de textos escritos
sobre los diversos temas propuestos en el libro de texto para los diferentes niveles
académicos.
Además de la lectura silenciosa e inferencial, el alumnado leerá en voz alta, practicando la
repetición tras un modelo auditivo (CD, profesorado, video,…). Esto aumenta la velocidad
lectora, la pronunciación y entonación y mejora la comprensión y la memorización de
estructuras.
Así mismo, en los niveles de 4 de ESO y 1º de Bachillerato Diurno, el alumnado deberá
elegir de entre una serie de libros de cierto nivel o alguna novela corta que leerá en casa y
contará a todo el resto de su clase en una exposición pública posterior en cada uno de los
periodos de evaluación. De esta manera servirá para practicar la lectura y la expresión oral.
También creemos que es un ejercicio que fomenta el respeto por otros hablantes e incide
directamente sobre muchas de las competencias que deben adquirir.
En el régimen de Adultos, no se obligará al alumnado a hacer lecturas además de las
incluidas en su libro de texto, dado que el régimen de enseñanza es muy diferente y tiene
un tratamiento diferenciado.
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En el resto de los niveles, el profesorado incluirá la lectura de textos sobre cultura o
historias cortas cuando lo considere oportuno al ritmo del aula y siempre acordes a la edad
e intereses del alumnado.
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LENGUA EXTRANJERA
INGLÉS
Y SEGUNDO IDIOMA

1º ESO
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GRUPOS FLEXIBLES:
Durante el presente curso el centro tiene disponibilidad horaria suficiente para atender a la
diversidad en 1º ESO con la creación de grupos flexibles, A,B y C. Los grupos A y B
seguirán la presente programación con adaptaciones puntuales, ampliación y refuerzo
respectivamente de los mismos contenidos. El grupo C seguirá una programación de
objetivos mínimos, trabajando siempre las actividades en su nivel más bajo y con refuerzo
y repaso de contenidos de vocabulario y estructuras lingüísticas anteriores. Para la
formación de los grupos se ha utilizado una evaluación inicial (prueba escrita), así como la
observación durante los primeros días de clase y se ha tenido en cuenta la orientación de
los profesores de los centros de procedencia del alumnado. En las distintas pruebas escritas
se utilizará para el alumnado del grupo C las de nivel más bajo, modificándolas en
ocasiones para comprobar la asimilación de contenidos anteriores que se hayan revisado en
el periodo.
CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS A,B Y C:
Grupo A:
A) Interés por la asignatura y por el aprendizaje en general.
B) Facilidad para despertar su curiosidad.
C) Facilidad para expresarse con corrección.
D) Capacidad para organizar su aprendizaje.
E) Disciplina de trabajo en casa.
F) Buen nivel de conocimientos previos.
Grupo B:
A) Cierto interés por el aprendizaje y por la asignatura.
B) Algunas lagunas de conocimientos previos.
C) Facilidad para expresar sus sentimientos y opiniones con ciertas incorrecciones.
D) Tendencia a la introversión aunque responden a la motivación.
E) Muestran cierta regularidad en el trabajo en clase y en casa.
F) No tienen mucha conciencia de la importancia de la participación en clase y del trabajo
cooperativo.
Grupo C:
A) Dificultad para conseguir los objetivos de 1º ESO
B) Falta de motivación hacia el aprendizaje.
C) Falta de base en la materia.
D) No tienen conciencia de la importancia de la participación en clase y la regularidad en
el trabajo en casa.
E) Tendencia a la distracción en clase.
PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES
Introducción
La presente programación y temporalización representa un modelo de secuencia temporal
de aprendizaje para 1º curso de Educación Secundaria, a razón de 104 horas curso y
contempla los objetivos específicos de la asignatura de inglés.
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Se trata de una temporalización adaptable al perfil del grupo-clase pues puede ser utilizada
de manera simultánea con alumnos/as que presenten dificultades en el aprendizaje de
idiomas, así como con aquellos que posean conocimientos un poco más avanzados.
.

Programación Welcome unit
I.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
 Participar en interacciones orales:
- Presentándose y saludando a los compañeros.
- Expresando intereses personales.
 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:
- Una conversación típica en clase.
- Un diálogo practicando el lenguaje estudiado.
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples.
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Repaso general e identificación de informaciones especificas en diferentes
textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de
otras materias del currículo.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia:
descripción personal.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar conocimientos previos:

- Relacionado con los números cardinales y ordinales( 1-100), los colores y
objetos de clase.
- Recordar los días de la semana, los meses del año, naciones y nacionalidades.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

-

Language help: a / an, recordar que en inglés siempre se usa el sujeto para
empezar una frase.
Expresiones útiles para memorizar ( How do you say...?).

-

Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

El verbo to be
Adjetivos posesivos.
Demonstrative pronouns.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera :
decir la hora.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen
una cultura diferente a la propia.

II.

CONTENIDOS

Gramática



To be
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 Possessive ‘s
 Demonstrative pronouns
Léxico





Repaso de números, colores, classroom objects
Ordinal numbers
Days of the week, months and seasons
Countries and nationalities

Reflexión sobre el aprendizaje



III.

Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
Mostrar interés en la utilización de la lengua inglesa como lengua vehicular en
clase.
Participación activa en actividades y trabajos grupales.
COMPETENCIAS BÁSICAS

Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:
 La sección How do you say ...? para referenciar el lenguaje funcional de la unidad:
- Presentarse , preguntar y responder información personal (SB, pág. 9)
 La sección Language help para activar conocimientos previos.
- Uso de a / an (SB, pág. 5)
- Utilización del posesivo ‘s ( SB, pág. 7)
- Pronombres demostrativos ( SB, pág. 7)
 Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la
gramática y las lecturas de la unidad. (TG, pàgs. T4-T9)
Competencia en tratamiento de la información y competencia digital



Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e
informáticas a través del curso utilizando los componentes del método y el Online
Learning Zone:
The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y en
algunos teléfonos móviles.
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.

Competencia social y ciudadana



Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:
- Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág.9).
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- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de
convivencia: (constatar y asumir diferencias y similitudes en los gustos e intereses de
las personas, aprender normas de cortesía y saludos)
 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo:
como conocer información sobre los jóvenes y sus aficiones en otros lugares.
Competencia artística y cultural



Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un diálogo sobre el propio
alumno y su compañero o compañera(SB, pág. 9).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:
 Welcome unit pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack, pág. 55).

Competencia en aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un
cuaderno / fichero con el vocabulario aprendido.
Utilizar las secciones Language help como estrategia para desarrollar las
propias capacidades.
Emplear las filas de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener
claros los objetivos propuestos, SB, pág. 4
Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary Bank (WB), Writing Builder (WB),Pronunciation Bank (WB), Word
Bank ( WB) , Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB).

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB,
págs. 4 a 9)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las
ocasiones que requieran las actividades comunicativas de la unidad:
repetición y construcción de nuevos diálogos, representación, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Memorizar en esta unidad como expresarse para pedir o rechazar algo
prestado.
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma
individual o colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad de
estudio y sentido crítico.
Competencia e interacción con el mundo físico y natural

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo:
Pedir y dar la hora.
Aceptar los compañeros e interactuar con todos de manera positiva.

IV.

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T4a T9
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Workbook (Welcome – págs. 4 a 8)
Actividades de las secciones de referencia:
Grammar bank y Extra practice (Welcome-WB, págs. 64 y 65)

Teacher’s Resource and Tests Pack
Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Welcome, Pág.5)
Grammar + Vocabulary (Level 2 - Revision, Welcome, Pág 16)
Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack - Welcome, Pág.
55)
Actividades de ampliación

Teacher’s Resource and Tests Pack
Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Welcome, págs. 35 y 36)

V.

EVALUACIÓN

Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests, Diagnostic test: Listening,
Vocabulary, Grammar, reading and writing
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Welcome, págs. 4 a 8).

Criterios de evaluación
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los
contenidos de la unidad:

- Diagnostic Speaking Test (Ordenar el texto de una conversación) Tests and
Resource Multi-ROM 1
- Listening (Tests, Multi-ROM 1) Diagnostic Tests
- Completar una tabla con la información oida.
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas:

- Ordenar las intervenciones de un diálogo (Dialogue - Speaking Tests, TR Multi-ROM).
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading -Tests, Multi-ROM 1) Tests : Diagnostic test

- Leer un texto y decidir la veracidad o falsedad de las frases presentadas.
Responder a unas preguntas
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing - TR Multi-ROM 1) Tests Diagnostic test

- Basic level: Elaborar frases describiéndose a si mismo.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Vocabulario
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 1,
Tests Diagnostic test)

- Completar un crucigrama con números y colores.
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- Escribir tres nombres de cada una de las familias revisadas.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales revisadas en
la unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 1, Tests: Diagnostic test):

- Verbo to be y posesivo ‘s.
- Pronombres personales
- Adjetivos posesivos
Fonética
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Unit 1: Look at me!
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

- Expresando intereses personales.
- Presentándose y describiéndose.
- Pidiendo prestado y prestando objetos comunes.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

- Una conversación típica en clase.
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado.
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples.
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: la familia.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: un
email describiendo a su familia.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- relacionado con la descripción física , la familia y material escolar.
- Intereses: orden en los adjetivos.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:
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- Language help: posición de los adjetivos delante del nombre, vocabulario común para
uso familiar.
- Expresiones útiles para memorizar ( How do you say...?).
- Uso de diagramas para recordar vocabulario ( Learning to learn)
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

El verbo have got
Pronombres posesivos.
Adjetivos posesivos.
Usar y aprender reglas básicas en el orden de colocación de los adjetivos.
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:
syllables.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen
una cultura diferente a la propia.
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Ser capaz de resumir un texto con preguntas sobre fotografías.

II. CONTENIDOS
Gramática

 Have got
 Possessive pronouns
 Possessive adjectives
Léxico




relacionado con el entorno familiar y adjetivos.
El cuerpo humano: faces.
Intereses: material fungible

Reflexión sobre el aprendizaje





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

III.COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia
lingüística en comunicación, especialmente:
La sección How do you say ...? para referenciar el lenguaje funcional de la
unidad:

- Pedir prestado algo de forma cortés y responder adecuadamente (SB, pág. 16)
La sección Language help para mejorar el estudio de algunas peculiaridades de
la lengua presentada en la unidad:
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- Posición de los adjetivos (SB, pág. 10)
- Nombres coloquiales para miembros de la familia ( SB, pág. 14)
Las secciones con actividades extra en el SB (Extra practice: ampliación de
vocabulario SB, pág. 10, descripciones personales SB, pág. 13).
Las secciones específicas con actividades optativas complementan el
vocabulario, la gramática y las lecturas de la unidad. (TG, pàgs. T10-T19)

Competencia en tratamiento de la información y competencia digital
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias
digitales e informáticas a través del curso utilizando los componentes del
método y el Online Learning Zone:

-

The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
- Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y en
algunos teléfonos móviles.
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.
Utilizar los enlaces propuestos en el Natural Sciences, (Web links, pág. 17).

Competencia social y ciudadana
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:

- Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág.16).
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de
convivencia: (constatar y asumir diferencias y similitudes en los gustos e intereses de
las personas, aprender normas de cortesía y saludos)
- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to you, SB, pág. 19, y
todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del
mundo: como conocer información sobre los jóvenes y sus aficiones en
otros lugares.

Competencia artística y cultural
Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un email sobre el
propio alumno y su familia (SB, pág. 17).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:




Currículum extra, Unit 1: Biology link: Twins (SB pág. 15).
Cross-curricular worksheet: Unit 1: Biology: genes (Teacher’s Resource and Tests
Pack, pág. 65).

Conocer detalles de personajes del mundo real y la cultura: Princes William and
Harry Mountbatten-Windsor (SB, pág. 19).

Competencia en aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un
cuaderno / fichero con el vocabulario aprendido.
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Utilizar las secciones Language help como estrategia para desarrollar las
propias capacidades (utilización de más de un adjetivo en una oración , SB,
pág. 17 así como el uso de diagramas Learning to learn como guía para
memorizar nuevas palabras y frases, SB pág. 14).
Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y
tener claros los objetivos propuestos, SB, pág. 10.
Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary Bank (WB), Writing Builder (WB),Pronunciation Bank (WB), Word
Bank ( WB) , Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de
Progress check (SB, página 18).

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB,
págs. 10 a 14)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las
ocasiones que requieran las actividades comunicativas de la unidad:
repetición y construcción de nuevos diálogos, representación, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Memorizar en esta unidad como expresarse para pedir o rechazar algo
prestado.
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma
individual o colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido
crítico. En esta unidad Over to you: SB pág. 19.

IV.TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T8 a T17
Workbook (Unit 1 – págs. 9 a 14)
Actividades de las secciones de referencia:
Grammar bank y Extra practice (Unit 1-WB, págs. 66 y 67)
Pronunciation bank (Unit 1-WB, pág. 111)
Vocabulary revision y vocabulary puzzles: (Unit 1-WB, págs.84-85)

Teacher’s Resource and Tests Pack
Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 1, Pág. 6)
Grammar + Vocabulary (Level 2 - Revision, Unit 1, Págs 17 y 18)
Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 1, Pág. 56)
Actividades de ampliación
Writing builder ( Unit 1- SB pág. 102)

Teacher’s Resource and Tests Pack
Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 1, págs. 37 y 38)
Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 1, pág.
65: Biology:genes)

V.EVALUACIÓN
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Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 1, 3 levels: Basic, Standard, Higher
and Speaking Test y Audio Test (mp3).
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 1, págs. 9 a 14).

Autoevaluación
Progress check (Unit 1 - SB, pág. 18).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los
contenidos de la unidad:

- Unit 1 Speaking Test (Una conversación con un adicto a la TV) Tests and
Resource Multi-ROM 1
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 1
- Basic level: Escuchar e indicar los intereses que se oyen.
- Standard level: indicar que preguntas se escuchan sobre hobbies
- Higher level: escuchar un programa sobre los hobbies favoritos de Matt.
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas:

- Hablar sobre uno mismo (Dialogue - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
- Actuar una conversación (extension - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading -Test, Multi-ROM 1) Tests Unit 1

- Basic level: Leer un texto (Friends and hobbies) y realizar los ejercicios de
comprensión propuestos.
- Standard level: Leer un texto (Friends and hobbies) y realizar los ejercicios
de comprensión propuestos.
- Higher level: Leer un texto (My friend) y realizar los ejercicios de
comprensión propuestos.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing - TR Multi-ROM 1) Tests Unit 1,

- Basic level: Completar una información sobre Johny Depp.
- Standard level: Carta a un amigo describiendo algún miembro de la familia
del alumno.
- Higher level: Carta a un amigo describiendo algún miembro de la familia del
alumno.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Vocabulario
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 1,
Tests Unit 1, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- relacionado con el cuerpo humano y la familia.
- Intereses: orden de los adjetivos.
Gramática
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Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en
la unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 1, Tests Unit 1, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

- El verbo have got
- Pronombres posesivos
- Adjetivos posesivos
Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (Syllables).

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Unit 2: At the weekend
I.OBJETIVOS DIDÁCTICOS

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

- Negociando actividades para hacer durante el tiempo libre
- Explicando las actividades habituales durante el fin de semana.
- Comentando posibles actividades para hacer durante el tiempo libre.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

- Una conversación típica en clase.
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado.
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples.
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: actividades de tiempo libre.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: un
email describiendo un fin de semana tipico.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- Free time.
- Intereses: sports.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:
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- Language help: spelling, uso de la –s en la tercera persona del singular; posición de los
frequency Adverbs, uso y significado de can; uso de los verbos play, go y do
acompañando diversas actividades.
- Expresiones útiles para memorizar ( How do you say...?).
- Uso de verbos específicos con según que vocabulario vocabulario ( Learning to learn)
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

El verbo en present simple.
Adverbs of frequency.
Can / can’t.
Usar y aprender reglas básicas en el orden de colocación de los adverbios.
Reconocer y usar la –s en la tercera persona del singular en el presente simple.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Identificar costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y
culturas donde se habla la lengua extranjera .
Reconocer y relacionar actividades que se realizan normalmente.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen
una cultura diferente a la propia.
Ser capaz de describir las actividades que se realizan habitualmente durante el
fin de semana.

II.CONTENIDOS
Gramática

 Present simple: affirmative
 Adverbs of frequency
 Can / Can’t
Léxico




Relacionado con el tiempo libre y el deporte.
Prepositions of time
Basic verbs: play, do and go

Reflexión sobre el aprendizaje






Interés y curiosidad por ampliar vocabulario relacionado con la lengua inglesa.
Interés por utilizar estructuras típicas de la lengua inglesa en determinados
contextos.
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 tanto individuales como en trabajos grupales

III.COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia
lingüística en comunicación, especialmente:
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La sección How do you say ...? para referenciar el lenguaje funcional de la
unidad:

- Hacer planes (SB, pág. 26)
La sección Language help para mejorar el estudio de algunas peculiaridades de
la lengua presentada en la unidad:

- S en la tercera persona del singular del presente simple
- Word order: posición de los adverbios de frecuencia(SB, pág. 23)
- Utilización de can, play, do y go( SB, págs. 23, 24)
Las secciones con actividades extra en el SB (Extra practice: redacción de
frases con adverbios de frecuencia, SB, pág. 24).
Las secciones específicas con actividades optativas complementan el
vocabulario, la gramática y las lecturas de la unidad. (TG, pàgs. T20-T29)

Competencia en tratamiento de la información y competencia digital
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias
digitales e informáticas a través del curso utilizando los componentes del
método y el Online Learning Zone:

-

The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
- Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y en
algunos teléfonos móviles.
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.

Competencia social y ciudadana
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:

- Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág.26).
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de
convivencia: (constatar y asumir diferencias y similitudes en los gustos e intereses de
las personas, aprender normas de cortesía y saludos)
- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to you, SB, pág. 29, y
todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del
mundo: como conocer información sobre actividades y deportes
practicados en el mundo.

Competencia artística y cultural
Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un email sobre las
actividades que realiza el fin de semana (SB, pág. 27).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:




Currículum extra, Unit 2: Physical education link: being safe when doing sport (SB
pág. 25).
Cross-curricular worksheet: Unit 2: PE: getting fit (Teacher’s Resource and Tests
Pack, pág. 66).

Programación 2014‐15

Página 36

Departamento de Inglés

IES SANTO DOMINGO

Conocer detalles de algunos deportes muy populares : Sports around the world
(SB, pág. 29).

Competencia en aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un
cuaderno / fichero con el vocabulario aprendido.
Utilizar las secciones Language help como estrategia para desarrollar las
propias capacidades (utilización los adverbs of frequency , SB, pág. 23 así
como el uso de verbos útiles para muchas acciones, eg.read, play, watch...
Learning to learn , SB pág. 20).
Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y
tener claros los objetivos propuestos, SB, pág. 20.
Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary Bank (WB), Writing Builder (WB),Pronunciation Bank (WB), Word
Bank ( WB) , Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de
Progress check (SB, página 28).

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB,
págs. 15 a 20)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las
ocasiones que requieran las actividades comunicativas de la unidad:
repetición y construcción de nuevos diálogos, representación, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Memorizar en esta unidad como expresarse para pedir o rechazar algo
prestado.
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma
individual o colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido
crítico. En esta unidad Over to you: SB pág. 29.

IV.TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T20 a T29
Workbook (Unit 2 – págs. 15 a 20)
Actividades de las secciones de referencia:
Grammar bank y Extra practice (Unit 2-WB, págs. 68 y 69)
Pronunciation bank (Unit 2-WB, pág. 111)
Vocabulary revision y vocabulary puzzles: (Unit 2-WB, págs.86-87)

Teacher’s Resource and Tests Pack
Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 2, Pág. 7)
Grammar + Vocabulary (Level 2 - Revision, Unit 2, Págs 19 y 20)
Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 2, Pág. 57)
Actividades de ampliación
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Writing builder ( Unit 2- SB pág. 103)

Teacher’s Resource and Tests Pack
Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 2, págs. 39 y 40)
Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 2, pág.
66: PE: getting fit)

V.EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 2, 3 levels: Basic, Standard, Higher
and Speaking Test y Audio Test (mp3).
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 2, págs. 15 a 20).

Autoevaluación
Progress check (Unit 2 - SB, pág. 28).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los
contenidos de la unidad:

- Unit 2 Speaking Test (Una llamada telefónica a un amigo) Tests and
Resource Multi-ROM 1
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 2
- Basic level: Escuchar y elegir las opciones correctas.
- Standard level: Completar frases sobre Rally and Simon
- Higher level:.Corregir errores
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas:

- Hablar sobre uno mismo (Dialogue - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
- Actuar una conversación (Extension - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading -Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 1

- Basic level: Leer un texto (What I do after school) y elegir una posible
respuesta.
- Standard level: Leer un texto (What I do after school) y responder a los
ejercicios de comprensión propuestos.
- Higher level: Leer un texto (What we do after school) y realizar los
ejercicios de comprensión propuestos.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing - TR Multi-ROM 1) Tests Unit 2,

- Basic level: Escribir frases a partir de un modelo respondiendo a preguntas
personales .
- Standard level: Describir a partir de unas pautas las actividades habituales que
cada uno hace al salir de la escuela.
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- Higher level: Describir utilizando 80-100 palabras actividades que realizan al
salir de la escuela.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua

Vocabulario
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 1,
Tests Unit 2, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- relacionado con actividades y deportes.
- collocations: verbos go, play and do.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en
la unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 1, Tests Unit 1, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

- Present simple affirmative
- Adverbs of frequency
- Can , can’t
Fonética
Uso de la terminación s en la tercera persona del singular del presente simple.

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Unit 3: Time for school
I.OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

- Dando opiniones.
- Describiendo rutinas diarias
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

- Una conversación típica expresando gustos y preferencias.
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado.
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples.
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: la rutina diaria, las materias
escolares.
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Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: Una
redacción describiendo la vida en la escuela.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- relacionado con las actividades que se hacen día a día .
- Estudio de las asignaturas o materias escolares.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Expresiones útiles para memorizar ( How do you say...?).
- Asociación de experiencias personales para recordar vocabulario ( Learning to learn)
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

Present simple negative and interrogative
Question words
Usar y aprender reglas básicas del significado de los adverbios before y after.
Reconocer y reproducir correctamente la pronunciación del sonido / h /.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y poder expresar en lengua extranjera actividades comunes de la
vida cotidiana.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que han vivido experiencias
diferentes a la propia.
Ser capaz de describir la rutina diaria.
Mostrar interés por elementos culturales propios de nuestra sociedad: La
música, los cantantes y las canciones. En esta unidad Sam Cooke y
Wonderful World

II.CONTENIDOS
Gramática

 Present simple negative and interrogative
 Question Words:How often, what, when, where, who,why
Léxico





Weekday routine.
School subjects
Capital letters
Intereses: before, after

Reflexión sobre el aprendizaje





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

Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia
lingüística en comunicación, especialmente:
La sección How do you say ...? para referenciar el lenguaje funcional de la
unidad:

- Expresar gustos y preferencias (SB, pág. 36)
Las secciones con actividades extra en el SB (Extra practice: ampliación de
vocabulario SB, pág. 33, descripciones varias SB, págs. 31, 37).
La sección de Pairwork correspondiente a esta unidad ( TRP, pág. 58 school
timetable)
Las secciones específicas con actividades optativas complementan el
vocabulario, la gramática y las lecturas de la unidad. (TG, pàgs. T30-T39)
Competencia social y ciudadana
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:

- Diálogos e intercambios comunicativos (Entrevistas, SB pàg. 33,35, Communication,
SB pág.36).
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de
convivencia: (constatar y asumir diferencias y similitudes en los gustos e intereses de
las personas)
- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to you, SB, pág. 39, y
todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).
Esta competencia favorece el desarrollo de las habilidades estéticas de los
jóvenes: Tipo de música y cantantes que prefieren.

Competencia artística y cultural
Producción de una pieza de escritura original y creativa: Descripción de un día
lectivo. (SB, pág. 37).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:




Currículum extra, Unit 3: Social Science Link (SB pág. 35).
Cross-curricular worksheet: Unit 3: Social science: schools (Teacher’s Resource
and Tests Pack, pág. 67).

Conocer detalles de las fiestas populares y la cultura: Festivals Project:
Halloween (TRP, págs.75-77).

Competencia en aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
Emplear el esquema de introducción de la unidad para planificar el trabajo y
tener claros los objetivos propuestos, SB, pág. 30.
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un
cuaderno / fichero con el vocabulario aprendido.
Utilizar la sección Learning to learn como guía para memorizar nuevas palabras
y frases, SB pág. 30).
Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary Bank (WB), Writing Builder (WB),Pronunciation Bank (WB), Word
Bank ( WB) , Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB).
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Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de
Progress check (SB, página 38).

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB,
págs. 21 a 26)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las
ocasiones que requieran las actividades comunicativas de la unidad:
repetición y construcción de nuevos diálogos, representación, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Memorizar en esta unidad como expresarse para describir actividades
comunes.
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma
individual o colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido
crítico. En esta unidad Over to you: SB pág. 39.

IV.TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T30 a T39
Workbook (Unit 3 – págs. 21 a 26)
Actividades de las secciones de referencia:
Grammar bank y Extra practice (Unit 3-WB, págs. 70 y 71)
Pronunciation bank (Unit 3-WB, pág. 104)
Vocabulary revision y vocabulary puzzles: (Unit 3-WB, págs.88-89)

Teacher’s Resource and Tests Pack
Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 3, Pág. 8)
Grammar + Vocabulary (Level 2 - Revision, Unit 3, Págs 21 y 22)
Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 3, Pág. 58)
Actividades de ampliación
Writing builder ( Unit 3- SB pág. 104)

Teacher’s Resource and Tests Pack
Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 3, págs. 41 y 42)
Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 3, pág.
67: Social science:schools)

V.EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 3, 3 levels: Basic, Standard, Higher
and Speaking Test y Audio Test (mp3).

Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 3, págs. 21 a 26).

Autoevaluación
Progress check (Unit 3 - SB, pág. 38).
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Criterios de evaluación
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los
contenidos de la unidad:

- Unit 3 Speaking Test (Dialogo sobre la escuela) Tests and Resource MultiROM 1
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 3
- Basic level: Subrayar lo que oyen.
- Standard level: completar frases
- Higher level: escuchar y responder algunas preguntas.
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas:

- Hablar sobre uno mismo (Dialogue - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
- Actuar una conversación (Extension - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading -Test, Multi-ROM 1) Tests Unit 3

- Basic level: Leer una entrevista y realizar los ejercicios de comprensión
propuestos.
- Standard level: Leer una entrevista y responder los ejercicios de comprensión
propuestos.
- Higher level: Leer una entrevista, corregir los errores y realizar los ejercicios
de comprensión propuestos.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing - TR Multi-ROM 1) Tests Unit 1,

- Basic level: Utilizar las letras mayúsculas y responder preguntas a partir de un
modelo.
- Standard level: Añadir mayúsculas a un texto y escribir un párrafo sobre un
día lectivo típico siguiendo unas pautas.
- Higher level: Describir, utilizando entre 80 y 100 palabras un día típico
lectivo.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Vocabulario
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 1,
Tests Unit 3, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- relacionado con las actividades habituales y la enseñanza..
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en
la unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 1, Tests Unit 3, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

- Present simple negative and interrogative
- Question words
- Before and after
Fonética
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Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (sound /h/).

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Revision: Units 1-3
I.OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

- Pidiendo prestado y prestando objetos comunes.
- Haciendo planes para ir de compras con alguien.
- Expresando intereses personales.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

- Una conversación típica en clase.
- Un diálogo por parejas siguiendo un modelo.
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples.
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: presentación personal.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Ser capaz de mejorar textos corrigiendo errores.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de las unidades 1 a 3:

-

relacionado con la descripción física , la familia y material escolar.
Relacionado con actividades de tiempo libre, deportes y rutinas.
Relacionado con asignaturas escolares y los deportes.
Intereses: orden en los adjetivos, antónimos.

Aplicar correctamente aspectos gramaticales estudiados en las unidades 1,2 y
3:

-

El verbo have got
Pronombres posesivos. Adjetivos posesivos.
Present simple affirmative, negative and interrogative
Adverbs of frequency
 Question words.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
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Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera: Project Halloween
Reforzar la identidad personal conociendo una de las fiestas más populares en
los países de cultura anglosajona.

II.CONTENIDOS
Gramática : Repaso general

 Present simple
 Possessive pronouns, possessive adjectives
 Adverbs of frequency
 Question words
Léxico : Repaso general




Faces, family, free time.
Sports, weekday routine
School subjects

Reflexión sobre el aprendizaje





Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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 la realización de un Project: Halloween.

III.COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen a consolidar la competencia
lingüística en comunicación.
Competencia social y ciudadana
La realización del proyecto relativo a festivals en países de habla inglesa puede
ayudar a favorecer la comprensión de una fiesta tan entrañable como
Halloween. (TRP, págs. 76-77

Competencia artística y cultural
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas
(TRP pág. 76)
Producción de una pieza de escritura original y creativa: Producción y
descripción de un monstruo (TRP, pág. 77).

Competencia en aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario como las estructuras para
consolidar lo aprendido.

Autonomía e iniciativa personal
Programación 2014‐15

Página 45

Departamento de Inglés

IES SANTO DOMINGO

Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad de
revisión.
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma
individual o colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido
crítico.
Competencia e interacción con el mundo físico y natural

Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y la cultura del país de la lengua que
se estudia. Realización del Project Halloween. (TRP págs.. 76-77)

IV.TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Repaso general como preparación a la recogida de datos estadísticos para la
evaluación cualitativa de los resultados del primer trimestre y consolidación
de los contenidos presentados. (SB págs. 40-45)

V.EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests End-of-term, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Speaking Test y Audio Test (mp3).
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del SB (Revision: Units 1-3, págs. 40 a 45).

Criterios de evaluación
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los
contenidos de la unidad:

- End-of-term Speaking Test 1 (Una conversación telefónica concertando una
salida) Tests and Resource Multi-ROM 1
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 1) End-of-term test 1
- Basic level: Escuchar y subrayar las opciones correctas.
- Standard level: Completar una tabla a partir de lo oído.
- Higher level: Completar frases sobre el Sr y la Sra Parks.
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas:

- Hablar sobre uno mismo (Dialogue - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
- Actuar una conversación (Extension - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading -Test and Resource, Multi-ROM 1) End-of-term
test 1

- Basic level: Leer un texto y rellenar los huecos con las frases propuestas.
- Standard level: Leer un texto y decidir la veracidad o falsedad de las frases
propuestas.
- Higher level: Leer un texto y completar unas frases relacionadas con él.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing - TR Multi-ROM 1) End-of-term test 1
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- Basic level: Escribir una entrevista a partir de preguntas y respuestas dadas.
- Standard level: Escribir una entrevista y responderla personalmente.
- Higher level: Escribir una entrevista de alrededor de 80-100 palabras a un
amigo sobre un día de su vida.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Vocabulario
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 1,
End-of-term test 1 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- relacionado con los temas estudiados en las unidades 1,2y 3.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en
las unidades 1 a 3: (Grammar - TR Multi-ROM 1, End-of-term test 1, 3 levels:
Basic, Standard, Higher):

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Realizar las tareas programadas en el Project relativo a Halloween.

Programación Unit 4 : Put on your coat!
I.OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

- Hablando del tiempo atmosférico.
- Describiendo la ropa que llevan.
- Describiendo una imagen.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

- Una conversación típica yendo de compra.
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado.
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples.
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: El tiempo, el vestido.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia:
Describir una fotografía

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- relacionado con el tiempo atmosférico
- Relacionado con el vestido y la moda.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: spelling en las terminaciones –ing. Diferencia entre el presente simple y
el presente continuo; lectura habitual de precios con la moneda inglesa.
- Expresiones útiles para memorizar ( How do you say...?).
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- Uso de imágenes para recordar vocabulario ( Learning to learn)
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

Present continuous
Diferencias entre el present simple y el present continuous.
Prepositions of place.
Reconocer y reproducir aspectos de pronunciación: el sonido -ing.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Ser capaz de describir el tiempo en una determinada región.
Poder describir una foto.

II.CONTENIDOS
Gramática

 Present continuous
 Present tense contrast
 Prepositions of place
Léxico




The weather.
clothes.
Buying something in a shop.

Reflexión sobre el aprendizaje





Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con otros países.
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.

III.COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia
lingüística en comunicación, especialmente:
La sección How do you say ...? para referenciar el lenguaje funcional de la
unidad:

- Informarse sobre el precio de un artículo.(SB, pág. 52)
La sección Language help para mejorar el estudio de algunas peculiaridades de
la lengua presentada en la unidad:

- Contraste entre el presente simple y el continuo (SB, pág. 49)
- Peculiaridades en la formación del presente continuo ( SB, pág. 48)
- Lectura de los símbolos de precios en inglés.(SB pág. 52)
Las secciones con actividades extra en el SB (Extra practice: descripciones
personales SB, pág. 50).
Las secciones específicas con actividades optativas complementan el
vocabulario, la gramática y las lecturas de la unidad. (TG, pàgs. T46-T55)
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Competencia social y ciudadana
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:

- Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág.52).
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de
convivencia: (constatar y asumir diferencias y similitudes en la moda y las formas de
vestir SB págs. 51 y 55)
- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to you, SB, pág. 55, y
todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).
Competencia artística y cultural
Producción de una pieza de escritura original y creativa: Describir una fotografía
(SB, pág. 53).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:




Currículum extra, Unit 4: Technology link (SB pág. 51).
Cross-curricular worksheet: Unit 4: natural materiasl (Teacher’s Resource and Tests
Pack, pág. 68).

Conocer detalles de costumbres acerca del uniforme escolar: School uniform
(SB, pág. 55).

Competencia en aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un
cuaderno / fichero con el vocabulario aprendido.
Utilizar las secciones Language help como estrategia para desarrollar las
propias capacidades (spelling en las formas -ing , SB, pág. 48 así como el
diferente uso del presente simple o del presente continuo , SB pág. 49).
Emplear las filas de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener
claros los objetivos propuestos, SB, pág. 46.
Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary Bank (WB), Writing Builder (WB),Pronunciation Bank (WB), Word
Bank ( WB) , Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la auto evaluación, en las secciones de
Progress check (SB, página 54).

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB,
págs. 27 a 32)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las
ocasiones que requieran las actividades comunicativas de la unidad:
repetición y construcción de nuevos diálogos, representación, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Memorizar en esta unidad como expresarse para ir de compras.
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma
individual o colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido
crítico. En esta unidad Over to you: SB pág. 55.
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IV.TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T46a T55
Workbook (Unit 4 – págs. 27 a 32)
Actividades de las secciones de referencia:
Grammar bank y Extra practice (Unit 4-WB, págs.72 y 73)
Pronunciation bank (Unit 4-WB, pág. 112)
Vocabulary revision y vocabulary puzzles: (Unit 4-WB, págs.90-91)

Teacher’s Resource and Tests Pack
Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 4, Pág. 9)
Grammar + Vocabulary (Level 2 - Revision, Unit 4, Págs 23 y 24)
Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 4, Pág. 59)
Actividades de ampliación
Writing builder ( Unit 4, WB pág. 105)

Teacher’s Resource and Tests Pack
Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 4, págs. 43 y 44)
Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 4, pág.
68: Technology:natural materials)

V.EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 4, 3 levels: Basic, Standard, Higher
and Speaking Test y Audio Test (mp3).
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 4, págs. 27 a 32).

Auto evaluación
Progress check (Unit 4 - SB, pág. 54).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los
contenidos de la unidad:

- Unit 4 Speaking Test (Un diálogo en una tienda) Tests and Resource MultiROM 1
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 4
- Basic level: Reconocer quien dice qué.
- Standard level: Completar frases.
- Higher level: Responder a las preguntas con respuestas completas.
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas:

- Hablar sobre el tiempo y el vestido (Extension - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
- Actuar una conversación (Extension - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
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BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading -Test, Multi-ROM 1) Tests Unit 4

- Basic level: Leer un texto y comprobar la veracidad de las frases propuestas.
- Standard level: Leer un texto y responder a preguntas de comprensión .
- Higher level: Leer un texto y realizar los ejercicios de comprensión
propuestos.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing - TR Multi-ROM 1) Tests Unit 4,

- Basic level: Describir a Emma.
- Standard level: Descripción personal del estilo favorito de cada uno.
- Higher level: Describir, utilizando de 80 a 100 palabras, la ropa favorita de
cada uno.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Vocabulario
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 1,
Tests Unit 4, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- relacionado con el tiempo atmosférico
- relacionado con el vestido.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en
la unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 1, Tests Unit 4, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

- Present continuous versus Present simple
- Preposiciones de lugar
- Formación de –ing words.
Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (sonido –ing final).

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Unit 5: At home
I.OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

- Haciendo una llamada telefónica
- Describiendo una vivienda.
- Dando normas.
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Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

- Una llamada telefónica habitual.
- Una orden.
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples.
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: la vivienda.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: la
descripción de un hogar.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- relacionado con la vivienda y el mobiliario.
- Intereses: fórmulas típicas para mantener una conversación telefónica.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Expresiones útiles para memorizar ( How do you say...?).
- Asociación de palabras con imágenes para memorizar vocabulario ( Learning to learn)
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

There’s / there are
Imperative
Linking words: and and but
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación,
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen
una cultura diferente a la propia.
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Ser capaz de describir una vivienda.

II.CONTENIDOS
Gramática




There’s /there are
Imperative affirmative and negative

Léxico




relacionado con tipos de vivienda y el mobiliario.
Relacionado con las partes de una casa.
Repaso de las preposiciones de lugar.

Reflexión sobre el aprendizaje
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Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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.

III.COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia
lingüística en comunicación, especialmente:
La sección How do you say ...? para referenciar el lenguaje funcional de la
unidad:

- Disculpar la ausencia de alguien en una conversación telefónica (SB, pág. 62)
Las secciones con actividades extra en el SB (Extra practice: ampliación de
vocabulario SB, pág.59, escritura de frases pàg. 60).
Las secciones específicas con actividades optativas complementan el
vocabulario, la gramática y las lecturas de la unidad. (TG, pàgs. T56-T65)
.
Competencia social y ciudadana
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:

- Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág.62).
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de
convivencia: (dar y acatar órdenes)
- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to you, SB, pág. 65, y
todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del
mundo: como conocer información sobre los jóvenes y sus aficiones en
otros lugares.

Competencia artística y cultural
Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una descripción sobre
el hogar del propio alumno (SB, pág. 63).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:




Currículum extra, Unit 5: Art and Design Link (SB pág. 61).
Cross-curricular worksheet: Unit 5: Art and Design: recycled furniture (Teacher’s
Resource and Tests Pack, pág. 69).

Conocer detalles de tipos de viviendas de alrededor del mundo: Homes in the
UK (SB, pág. 65).

Competencia en aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
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Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un
cuaderno / fichero con el vocabulario aprendido.
Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y
tener claros los objetivos propuestos, SB, pág. 10.
Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary Bank (WB), Writing Builder (WB),Pronunciation Bank (WB), Word
Bank ( WB) , Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la auto evaluación, en las secciones de
Progress check (SB, página 64).

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB,
págs. 33 a 38)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las
ocasiones que requieran las actividades comunicativas de la unidad:
repetición y construcción de nuevos diálogos, representación, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Memorizar en esta unidad como mantener una conversación telefónica.
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma
individual o colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido
crítico. En esta unidad Over to you: SB pág. 65.
Competencia e interacción con el mundo físico y natural

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana y la habilidad para interactuar en el mismo: En
concreto reconocimiento del vocabulario para nombrar los muebles y los tipos de
viviendas más comunes en nuestra sociedad.
IV.TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T56 a T65
Workbook (Unit 5 – págs. 33 a 38)
Actividades de las secciones de referencia:
Grammar bank y Extra practice (Unit 5-WB, págs. 74 y 75)
Pronunciation bank (Unit 5-WB, pág. 112)
Vocabulary revision y vocabulary puzzles: (Unit 5-WB, págs.92-93)

Teacher’s Resource and Tests Pack
Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 5, Pág. 10)
Grammar + Vocabulary (Level 2 - Revision, Unit 5, Págs 25 y 26)
Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 5, Pág. 60)
Actividades de ampliación
Writing builder ( Unit 5- WB pág. 106)

Teacher’s Resource and Tests Pack
Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 5, págs. 45 y 46)
Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 5, pág.
69: Art and Design:recycled furniture)
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V.EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 5, 3 levels: Basic, Standard, Higher
and Speaking Test (mp3).

Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 5, págs. 33 a 38).

Autoevaluación
Progress check (Unit 5 - SB, pág. 64).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los
contenidos de la unidad:

- Unit 5 Speaking Test (Ordenar una conversación) Tests and Resource MultiROM 1
- Listening (Test , Multi-ROM 1) Tests Unit 5
- Basic level: Escuchar e indicar las opciones que se oyen.
- Standard level: Escuchar y corregir las palabras en negrita.
- Higher level: escuchar y corregir los errores.
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas:

- Hablar sobre uno mismo (dialogue - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
- Actuar una conversación (Extension - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading -Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 5

- Basic level: Leer un texto y subrayar las opciones correctas.
- Standard level: Leer un texto y optar por la veracidad o la falsedad de las
propuestas realizadas.
- Higher level: Leer un texto y realizar los ejercicios de comprensión
propuestos.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing - TR Multi-ROM 1) Tests Unit 5,

- Basic level: Describir un piso a partir de preguntas guiadas.
- Standard level: Describir el piso de un amigo.
- Higher level: Describir con detalle , utilizando entre 80-100 palabras, el piso
de un amigo.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua

Vocabulario
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Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 1,
Tests Unit 5, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- Las partes de la casa
- Los muebles.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en
la unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 1, Tests Unit 5, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

- There’s / there are
- El imperativo
Fonética
Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Unit 6: Are you hungry?
I.OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

- Interesándose por las apetencias en la comida.
- Pidiendo comida y tomando nota de lo pedido.
- Ordenando comida a partir de un menú.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

- Una conversación típica en un restaurante.
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado.
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples.
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: la comida.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia:
describiendo su restaurante favorito.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
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Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- relacionado con los alimentos para el desayuno, la merienda y la cena.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: diferencia entre nombres contables y incontables; uso de los pronombres
indefinidos someone, something, anyone and anything; precisión en la formación del
plural.
- Expresiones útiles para memorizar ( How do you say...?).
- Uso de diccionarios bilingües ( Learning to learn)
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

Countable and uncountable nouns.
Pronombres indefinidos.
Some and any.
Usar y aprender reglas básicas en la formación del plural de los nombres
contables.
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo y cadencia de la frase.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen
una cultura diferente a la propia.
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Ser capaz de ordenar comida con autonomía.

II.CONTENIDOS
Gramática

 Countable and uncountable nouns
 Some and any
 Indefinite pronouns.s
Léxico




Alimentos típicos para el desayuno
Platos típicos para la comida y la cena.
Intereses: lunch special

Reflexión sobre el aprendizaje





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

III.COMPETENCIAS BÁSICAS

Comunicación lingüística
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Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia
lingüística en comunicación, especialmente:
La sección How do you say ...? para referenciar el lenguaje funcional de la
unidad:

- Pedir y tomar una orden de comida en un restaurante (SB, pág.72)
La sección Language help para mejorar el estudio de algunas peculiaridades de
la lengua presentada en la unidad:

-

Diferencia entre los nombres contables de los incontables (SB, pág. 68)
Uso del some y any ( SB pág. 68)
Diferencia de uso entre someone and anyone y something and anything (SB pág. 69)
Formación del plural en los nombres contables según la terminación. (SB pág. 70)
Las secciones con actividades extra en el SB (Extra practice: ampliación de
vocabulario SB, pág. 70, reflexión respecto a la frecuencia de tomar algún
tipo de comida SB, pág. 70).
Las secciones específicas con actividades optativas complementan el
vocabulario, la gramática y las lecturas de la unidad. (TG, pàgs. T66-T75)

Competencia en tratamiento de la información y competencia digital
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias
digitales e informáticas a través del curso utilizando los componentes del
método y el Online Learning Zone:

-

The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
- Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y en
algunos teléfonos móviles.
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.

Competencia social y ciudadana
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:

- Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág.72).
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de
convivencia: (constatar y asumir diferencias y similitudes en los gustos e intereses de
las personas, aprender diferentes costumbres en el hábito de la comida)
- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to you, SB, pág. 75, y
todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del
mundo: como conocer información sobre los jóvenes y sus costumbres en
otros lugares.

Competencia artística y cultural
Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una descripción sobre
el restaurante favorito del alumno y su familia (SB, pág. 73).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:



Currículum extra, Unit 6: Biology link: Fast food (SB pág. 71).
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Cross-curricular worksheet: Unit 6: Biology: food and health (Teacher’s Resource
and Tests Pack, pág. 70).

Conocer detalles de personajes del mundo real y la cultura: fast food
restaurants (SB, pág. 75).

Competencia en aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un
cuaderno / fichero con el vocabulario aprendido.
Utilizar las secciones Language help como estrategia para desarrollar las
propias capacidades (así como los consejos de Learning to learn como guía
para memorizar nuevas palabras y frases, SB pág. 66).
Emplear las filas introductorias de la unidad para planificar el trabajo y tener
claros los objetivos propuestos, SB, pág. 66
Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary Bank (WB), Writing Builder (WB),Pronunciation Bank (WB), Word
Bank ( WB) , Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la auto evaluación, en las secciones de
Progress check (SB, página 74).

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB,
págs. 39 a 44)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las
ocasiones que requieran las actividades comunicativas de la unidad:
repetición y construcción de nuevos diálogos, representación, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Memorizar en esta unidad como expresarse para ordenar comida en un
restaurante.
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma
individual o colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido
crítico. En esta unidad Over to you: SB pág. 75.
Competencia e interacción con el mundo físico y natural

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo:
Los textos de esta unidad desarrollan esta competencia en cada uno de sus aspectos, desde
presentar la variedad de comidas que se comen en diferentes partes del mundo, hasta
conocer como solemos hacer para ordenar comida. (SB págs. 67, 71, 72, 75)
IV.TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TG, páginas T66 a T75
Workbook (Unit 6 – págs.39 a 44)
Actividades de las secciones de referencia:
Grammar bank y Extra practice (Unit 6-WB, págs. 76 y 77)
Pronunciation bank (Unit 6-WB, pág. 113)
Vocabulary revision y vocabulary puzzles: (Unit 6-WB, págs.94-95)
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Teacher’s Resource and Tests Pack
Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 6, Pág. 11)
Grammar + Vocabulary (Level 2 - Revision, Unit 6, Págs 27 y 28)
Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 6, Pág. 61)
Actividades de ampliación
Writing builder ( Unit 6- SB pág. 107)

Teacher’s Resource and Tests Pack
Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 6, págs. 47 y 48)
Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 6, pág.
70: Biology:food and health)

V.EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 6, 3 levels: Basic, Standard, Higher
and Speaking Test y Audio Test (mp3).
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 6, págs. 39 a 44).

Autoevaluación
Progress check (Unit 6 - SB, pág. 74).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los
contenidos de la unidad:

- Unit 6 Speaking Test (Un diálogo ordenando una comida) Tests and
Resource Multi-ROM 1
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 6
- Basic level: Escuchar y numerar las frases por el orden que se oyen.
 Standard level: Escuchar y elegir si son ciertas o falsas las premisas presentadas.
Completar un resumen.
- Higher level: escuchar los ingredientes para preparar spaghetti carbonara y ç
corregir errores.
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas:

- Ordenar una comida (Dialogue - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
- Actuar una conversación (Extension - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading -Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 6
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- Basic level: Leer un texto (My typical day of food) y realizar los ejercicios
de comprensión propuestos.
- Standard level: Leer un texto (My typical day of food) y realizar los
ejercicios de comprensión propuestos.
- Higher level: Leer un texto (My typical day of food) y realizar los ejercicios
de comprensión propuestos.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing - TR Multi-ROM 1) Tests Unit 6,

- Basic level: Describir el restaurante favorito de Anna.
- Standard level: Describir el restaurante favorito del alumno.
- Higher level: Describir el restaurante favorito de cada uno utilizando entre
80-100 palabras.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Vocabulario
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 1,
Tests Unit 6, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- relacionado con los alimentos .
- Intereses: completar frases con vocabulario conocido.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en
la unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 1, Tests Unit 6, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

-

Countable and uncountable nouns
Singular and plural
Some / any
Indefinite pronouns

Fonética
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Revision: Units 4-6
I- OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

- Comprando algo en una tienda,
- Dando un recado por teléfono
- Encargando comida en un restaurante.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

Programación 2014‐15

Página 61

Departamento de Inglés

IES SANTO DOMINGO

- Una conversación típica entre adolescentes.
- Un diálogo dando un encargo.
- Formular intervenciones personales y responder adecuadamente.
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: descripciones de lugares
conocidos.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Ser capaz de mejorar textos corrigiendo errores.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de las unidades 4 a 6:

- Relacionado con el tiempo, la ropa y el mobiliario..
- Food and drinks for breakfast, lunch and dinner.
- Peculiaridades del plural.
Aplicar correctamente aspectos gramaticales estudiados en las unidades 4,5 y
6:

-

Present continuous
Preposiciones de lugar
There’s / there are
Imperative
 Countable and uncountable nouns
 some and any.
 Indefinite pronouns

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera: Project: Make a
Christmas card
Reforzar la identidad personal conociendo una de las fiestas más populares
alrededor del mundo.

II.

CONTENIDOS

Gramática : Repaso general

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Present continuous
Preposiciones de lugar
There’s / there are
Imperative
Countable and uncountable nouns
some and any.
Indefinite pronouns

Léxico : Repaso general




Weather.
clothes
Furniture
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Food and drinks

Reflexión sobre el aprendizaje




III.

Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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 la realización de un Project: Christmas.
COMPETENCIAS BÁSICAS

Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen a consolidar la competencia
lingüística en comunicación.
Competencia social y ciudadana
La realización del proyecto relativo a festivals puede ayudar a comprender
mejor la diversidad cultural (TRP, págs. 79, 80).

Competencia artística y cultural
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas
(TRP pág. 79)
Producción de una pieza de escritura original y creativa: Producción de una
felicitación navideña e inserción de un mensaje con un símbolo
tradicional(TRP, pág. 80).

Competencia en aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario como las estructuras para
consolidar lo aprendido.

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad de
revisión.
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma
individual o colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido
crítico.
Competencia e interacción con el mundo físico y natural

Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y la cultura del país de la lengua que
se estudia. Realización del Christmas Project. (TRP págs.79-80)
IV.TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Repaso general como preparación a la recogida de datos estadísticos para la
evaluación cualitativa de los resultados del segundo trimestre y
consolidación de los contenidos presentados. (SB págs. 76-81)
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V.EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests End-of-term, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Speaking Test y Audio Test (mp3).
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del SB (Revision: Units 4-6, págs. 76 a 81).

Criterios de evaluación
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los
contenidos de la unidad:

- End-of-term Speaking Test 2 (Ordenar un diálogo) Tests and Resource
Multi-ROM 1
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 1) End-of-term test 2
- Basic level: Escuchar y numerar las frases a medida que las vayan oyendo.
- Standard level: Subrayar las opciones correctas.
- Higher level: Responder a unas preguntas
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas:

- Ordenar comida (Dialogue - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
- Responder unas preguntas (Extension - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading -Test and Resource, Multi-ROM 1) End-of-term
test 1

- Basic level: Leer un texto y subrayar las opciones correctas.
- Standard level: Leer un texto y responder unas preguntas
- Higher level: Leer un texto y responder de manera completa a las preguntas.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing - TR Multi-ROM 1) End-of-term test 2

- Basic level: Describir el modelo ideal de casa a partir de unas pautas dadas.
- Standard level: Describir la casa ideal siguiendo la writing guide.
- Higher level:Describir usando alrededor de 80-100 palabras una casa
perfecta.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Vocabulario
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 1,
End-of-term test 2 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- relacionado con los temas estudiados en las unidades 4,5 y 6.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en
las unidades 4 a 6: (Grammar - TR Multi-ROM 1, End-of-term test 2, 3 levels:
Basic, Standard, Higher):

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
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Realizar las tareas programadas en el Project relativo a Christmas.

Programación Unit 7: Cities and towns
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
 Participar en interacciones orales:
- Pidiendo y dando direcciones.
- Describiendo una población.
- Dando información de los lugares favoritos de una población..
 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:
- Una conversación típica en clase.
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado.
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples.
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: Pueblos y ciudades.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: una
redacción describiendo lugares de interés.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- relacionado con lugares comunes de cada pueblo o ciudad.
- actividades que solemos hacer en los lugares comunes de cada pueblo..
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: adverbios para indicar tiempo de pasado; diferencia de uso entre too y
also.
- Expresiones útiles para memorizar ( How do you say...?).
- Uso de asociaciones mentales para recordar vocabulario ( Learning to learn)
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

Be: past simple
Past time expressions.
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación
en las preguntas.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen
una cultura diferente a la propia.
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.

II.

CONTENIDOS
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Gramática




There was / there were
Verb to be:simple past

Léxico



relacionado con lugares típicos de un pueblo o ciudad..
Tiendas y comercios.

Reflexión sobre el aprendizaje




III.

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

COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:
 La sección How do you say ...? para referenciar el lenguaje funcional de la unidad:
- Pedir direcciones y responder adecuadamente (SB, pág. 88)
 La sección Language help para mejorar el estudio de algunas peculiaridades de la
lengua presentada en la unidad:
- Expresiones para situarnos en el pasado (SB, pág. 84)
 Las secciones con actividades extra en el SB (Extra practice: SB, pág. 86,
descripciones personales ).
 Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la
gramática y las lecturas de la unidad. (TG, pàgs. T82-T91)
Competencia en tratamiento de la información y competencia digital



Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e
informáticas a través del curso utilizando los componentes del método y el Online
Learning Zone:
The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y en
algunos teléfonos móviles.
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.
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Competencia social y ciudadana

-



Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:
Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág.88).
Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de
convivencia: (preguntar información y saber darla correctamente)
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to you, SB, pág. 91, y
todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo:
como conocer información sobre los jóvenes y sus aficiones en otros lugares.

Competencia artística y cultural





Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un email sobre los intereses
del propio alumno (SB, pág. 89).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:
 Currículum extra, Unit 7: History link: (SB pág. 87).
 Cross-curricular worksheet: Unit 7: History: immigrants in the UK (Teacher’s
Resource and Tests Pack, pág. 71).
Conocer detalles de personajes del mundo real y la cultura: Notting Hill (SB, pág.
87).y London transport ( SB pág. 91)

Competencia en aprender de forma autónoma a lo largo de la vida







Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno /
fichero con el vocabulario aprendido.
Utilizar las secciones Language help como estrategia para desarrollar las propias
capacidades (utilización de más de un adjetivo en una oración , SB, pág. 84 así como
el uso de técnicas sugeridas en la sección Learning to learn como guía para
memorizar nuevas palabras y frases, SB pág. 82).
Emplear las filas introductorias de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los
objetivos propuestos, SB, pág. 82.
Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary Bank (WB), Writing Builder (WB),Pronunciation Bank (WB), Word Bank
( WB) , Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la auto evaluación, en las secciones de
Progress check (SB, página 90).

Autonomía e iniciativa personal




Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 45 a
50)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en
parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que
requieran las actividades comunicativas de la unidad: repetición y construcción de
nuevos diálogos, representación, etc.
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Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Memorizar en esta unidad como expresarse para pedir o dar direcciones.
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o
colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. En esta unidad
Over to you: SB pág. 91.

Competencia e interacción con el mundo físico y natural

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo:
El artículo sobre las formas de transporte en London favorece la consolidación del
vocabulario y amplía el conocimiento del alumnado mencionando aspectos de especial
interés.

IV.

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T82 a T91
Workbook (Unit 7 – págs. 45 a 50)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank y Extra practice (Unit 7-WB, págs. 78 y 79)
- Pronunciation bank (Unit 7-WB, pág. 113)
- Vocabulary revision y vocabulary puzzles: (Unit 7-WB, págs.96-97)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 7, Pág. 12)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 - Revision, Unit 7, Págs 29 y 30)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 7, Pág.
62)
Actividades de ampliación

 Writing builder ( Unit 7- SB pág. 107)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 7, págs. 49 y 50)
- Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 7, pág.
71: History:immigrants in the UK)

V.

EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 7, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Speaking Test y Audio Test (mp3).
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 7, págs. 45 a 50).

Autoevaluación
Progress check (Unit 7 - SB, pág. 90).
Criterios de evaluación
Programación 2014‐15

Página 68

Departamento de Inglés

IES SANTO DOMINGO

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los
contenidos de la unidad:

- Unit 7 Speaking Test (Completar un diálogo) Tests and Resource MultiROM 1
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 7
- Basic level: Marcar los cuatro nombres que se oyen.
- Standard level: responder preguntas y corregir errores.
- Higher level: responder unas preguntas.
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas:

- Completar un texto (Dialogue - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
- Actuar una conversación (Extension- Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading -Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 1

- Basic level: Leer un texto (Capital cities) y elegir las palabras correctas.
- Standard level: Leer un texto (capital cities) y realizar los ejercicios de
comprensión propuestos.
- Higher level: Leer un texto (capital cities) y completar la información que se
busca.
- Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing - TR Multi-ROM 1) Tests Unit 7,
- Basic level: Describir el viaje de Kevin a partir de las pautas dadas.
- Standard level: Describir una excursión escolar realizada.
- Higher level: Describir utilizando alrededor de 80-100 palabras una excursión
con la escuela.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Vocabulario
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 1,
Tests Unit 7, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- relacionado lugares típicos de una población.
- Intereses: utilización de too y also.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en
la unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 1, Tests Unit 7, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

- El verbo to be en pasado.
- There was / There were
Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (questions).

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
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Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Unit 8: Great music
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

- Expresando opiniones personales.
- Haciendo propuestas y dando sugerencias.
- Expresar preferencias.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

- Una conversación típica en clase.
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado.
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples.
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: tipos de música e instrumentos
musicales.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: un
cuestionario.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- relacionado con la música
- los instrumentos musicales.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: formación del pasado de los verbos regulares.
- Expresiones útiles para memorizar ( How do you say...?).
- Uso del diccionario para distinguir los adjetivos de los adverbios ( Learning to learn)
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

Simple past affirmative ( verbos regulares e irregulares)
Adverbios de manera.
Usar y aprender reglas básicas de formación del pasado de los verbos
regulares.
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo y pronunciación de los
verbos regulares.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
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Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen
una cultura diferente a la propia.
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.

II.

CONTENIDOS
Gramática

 Simple past regular and irregular verbs
 Adverbs of manner
Léxico
 relacionado con el mundo de la música
 Los instrumentos musicales
Reflexión sobre el aprendizaje




III.

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

COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:
 La sección How do you say ...? para referenciar el lenguaje funcional de la unidad:
- Sugerir ideas o planes (SB, pág. 98)
 La sección Language help para mejorar el estudio de algunas peculiaridades de la
lengua presentada en la unidad:
- Formación del pasado de los verbos regulares (SB, pág. 94)
 Las secciones con actividades extra en el SB (Extra practice: expresiones temporales
para concretar el pasado SB, pág. 94; tipos de instrumentos SB pág. 96).
 Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la
gramática y las lecturas de la unidad. (TG, pàgs. T92-T101)
Competencia en tratamiento de la información y competencia digital

-

Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e
informáticas a través del curso utilizando los componentes del método y el Online
Learning Zone:
The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y en
algunos teléfonos móviles.
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Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.

Competencia social y ciudadana


-



Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:
Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág.98).
Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de
convivencia: (proponer , aceptar o rechazar invitaciones a hacer algo)
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to you, SB, pág. 101, y
todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo:
como conocer información sobre intereses musicales recientes.

Competencia artística y cultural





Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un informe relacionado con
el mundo de la música (SB, pág. 99).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:
 Currículum extra, Unit 8: Music links (SB pág. 97).
 Cross-curricular worksheet: Unit 8: Music: The life of Mozart (Teacher’s
Resource and Tests Pack, pág. 72).
Conocer detalles de personajes del mundo real y la cultura: a new Mozart (SB, pág.
97).

Competencia en aprender de forma autónoma a lo largo de la vida






Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno /
fichero con el vocabulario aprendido.
Utilizar las secciones Language help como estrategia para desarrollar las propias
capacidades (spelling , SB, pág.94 así como el uso del diccionario- Learning to learn
- para memorizar nuevas palabras y frases, SB pág. 95).
Emplear las filas introductorias de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los
objetivos propuestos, SB, pág. 92.
Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary Bank (WB), Writing Builder (WB),Pronunciation Bank (WB), Word Bank
( WB) , Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de
Progress check (SB, página 100).

Autonomía e iniciativa personal




Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 51 a
56)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en
parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que
requieran las actividades comunicativas de la unidad: repetición y construcción de
nuevos diálogos, representación, etc.
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Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Memorizar en esta unidad como expresarse para sugerir ideas.
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o
colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. En esta unidad
Over to you: SB pág. 101.

Competencia e interacción con el mundo físico y natural

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo:
Los cuestionarios en general forman parte de la vida diaria, elaborarlos y responderlos es
una de las actividades que se proponen en esta unidad.(SB pág.93)
IV.

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T92 a T101
Workbook (Unit 8– págs. 51 a 56)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank y Extra practice (Unit 8-WB, págs. 80 y 81)
- Pronunciation bank (Unit 8-WB, pág. 113)
- Vocabulary revision y vocabulary puzzles: (Unit 8-WB, págs.98-99)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 8, Pág. 13)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 - Revision, Unit 8, Págs 31 y 32)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 8, Pág.
63)
Actividades de ampliación

 Writing builder ( Unit 8- SB pág. 109)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 8, págs. 51 y 52)
- Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 8, pág.
72, Music: the life of Mozart)

V.

EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 8, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Speaking Test y Audio Test (mp3).
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 8, págs. 51 a 56).

Autoevaluación
Progress check (Unit 8 - SB, pág. 100).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
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Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los
contenidos de la unidad:

- Unit 8 Speaking Test ( Completar un diálogo) Tests and Resource MultiROM 1
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 8
- Basic level: Escuchar y numerar las palabras en el orden que se oyen.
- Standard level: indicar si son ciertas las propuestas que se escuchan .
- Higher level: escuchar y responder a unas preguntas.
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas:

- Completar una conversación (Dialogue - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
- Actuar una conversación (Extension- Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading -Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 8

- Basic level: Leer un texto y subrayar las opciones correctas.
- Standard level: Leer un texto y verificar la certeza de las opciones
propuestas.
- Higher level: Leer un texto y responder a unas preguntas.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing - TR Multi-ROM 1) Tests Unit 8,

- Basic level: Describir un concierto a partir de la información dada.
- Standard level: Mail a un amigo describiendo un concierto siguiendo unas
pautas.
- Higher level: Mail a un amigo describiendo un concierto
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Vocabulario
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 1,
Tests Unit 8, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- relacionado con los tipos de música y los instrumentos musicales.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en
la unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 1, Tests Unit 8, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

- El pasado de los verbos regulares e irregulares
- Adjetivos o adverbios
Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar la pronunciación de los
verbos regulares.

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
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Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Unit 9: Around the world
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

- Expresando intenciones de futuro.
- Para permitir o prohibir determinadas acciones.
- Formulando, aceptando o rechazando invitaciones.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

- Una conversación típica entre amigos.
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado.
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples.
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: las vacaciones.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia:
mensajes describiendo intenciones de futuro próximo.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- relacionado con los viajes, las vacaciones y el vestido.
- Intereses: lugares para conocer y visitar.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help:expresiones temporales de futuro; presente continuo con significado de
futuro; obligaciones y prohibiciones.
- Expresiones útiles para memorizar ( How do you say...?).
- Uso de material complementario para aprender vocabulario ( Learning to learn)
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

El verbo going to
Present continuous with future meaning.
Must / mustn’t. .
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de entonación de las weak forms:
must and can’t.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen
una cultura diferente a la propia.
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Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.

II.

CONTENIDOS
Gramática

 Going to
 Present continuous with future meaning
 Must / mustn’t
Léxico



relacionado con las vacaciones
Continentes, mares y océanos.

Reflexión sobre el aprendizaje




III.

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

COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:
 La sección How do you say ...? para referenciar el lenguaje funcional de la unidad:
- Aceptar o rechazar invitaciones (SB, pág. 108)
 La sección Language help para mejorar el estudio de algunas peculiaridades de la
lengua presentada en la unidad:
- Expresiones temporales de futuro (SB, pág. 104)
- Uso alternativo del presente continuo para algo planeado ( SB, pág. 105)
- Uso de must para obligaciones y de mustn’t para prohibiciones ( SB, pág. 105)
 Las secciones con actividades extra en el SB (Extra practice: práctica en el uso del
going to SB, pág. 105).
 Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la
gramática y las lecturas de la unidad. (TG, pàgs. T102-T111)
Competencia en tratamiento de la información y competencia digital

-

Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e
informáticas a través del curso utilizando los componentes del método y el Online
Learning Zone:
The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
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- Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y en
algunos teléfonos móviles.
 Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.
Competencia social y ciudadana



Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:
- Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág.108).
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de
convivencia: (aprender a invitar, aceptar o rechazar invitaciones con cortesía)
- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to you, SB, pág. 111, y
todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).
Competencia artística y cultural
Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una carta planificando
un viaje (SB, pág. 109).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:




Currículum extra, Unit 9: Geography link (SB pág. 107).
Cross-curricular worksheet: Unit 9: Geography:how continents were formed
(Teacher’s Resource and Tests Pack, pág. 73).

Conocer detalles de personajes del mundo real y la cultura: Cliff Richard(SB,
pág. 111).

Competencia en aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un
cuaderno / fichero con el vocabulario aprendido.
Utilizar las secciones Language help como estrategia para desarrollar las
propias capacidades y de Learning to learn como guía para aprender
palabras y frases nuevas, SB pág. 106).
Emplear las filas introductorias de la unidad para planificar el trabajo y tener
claros los objetivos propuestos, SB, pág. 102.
Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary Bank (WB), Writing Builder (WB),Pronunciation Bank (WB), Word
Bank ( WB) , Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de
Progress check (SB, página 110).

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB,
págs. 57 a 62)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las
ocasiones que requieran las actividades comunicativas de la unidad:
repetición y construcción de nuevos diálogos, representación, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Memorizar en esta unidad como expresarse para invitar, aceptar o rechazar
invitaciones.
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Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma
individual o colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido
crítico. En esta unidad Over to you: SB pág. 111.
Competencia e interacción con el mundo físico y natural

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo:
Las canciones como expresión de cultura popular y los textos de la unidad ayudan a
percibir el mundo con un enfoque real.(SB pàgs. 107, 111)
IV.

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T102 a T111
Workbook (Unit 9 – págs. 57 a 62)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank y Extra practice (Unit 9-WB, págs. 82 y 83)
- Pronunciation bank (Unit 9-WB, pág. 113)
- Vocabulary revision y vocabulary puzzles: (Unit 9-WB, págs.100-101)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 9, Pág. 14)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 - Revision, Unit 9, Págs 33 y 34)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 9, Pág.
64)
Actividades de ampliación

 Writing builder ( Unit 9- SB pág. 110)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 9, págs. 53 y 54)
- Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 9, pág.
73: Geography: how continents were formed)

V.

EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Tests, Multi-ROM 1) Tests Unit 9, 3 levels: Basic, Standard, Higher and
Speaking Test (mp3).
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 9, págs. 57 a 62).

Autoevaluación
Progress check (Unit 9 - SB, pág. 110).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
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Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los
contenidos de la unidad:

-

Unit 9 Speaking Test (ordenar una conversación) Tests Multi-ROM 1
Listening (Tests, Multi-ROM 1) Tests Unit 9
Basic level: Escuchar e indicar quien dice qué.
Standard level: indicar que preguntas son ciertas.
Higher level: escuchar un texto y responder a unas preguntas.

Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas:

- Ordenar un diálogo (Dialogue- Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
- Actuar una conversación (Extension - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading -Tests, Multi-ROM 1) Tests Unit 9

- Basic level: Leer un mail y subrayar las opciones correctas.
- Standard level: Leer un mail y decidir si las opciones presentadas son ciertas.
- Higher level: Leer un mail y realizar los ejercicios de comprensión
propuestos.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing - TR Multi-ROM 1) Tests Unit 9,

- Basic level: responder a unas preguntas.
- Standard level: email sobre las vacaciones a partir de la información recibida.
- Higher level: email a un amigo describiendo en 80-100 palabras las
vacaciones del próximo verano.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Vocabulario
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 1,
Tests Unit 9, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- relacionado con cosas comunes que se usan durante las vacaciones.
- Continentes, mares y océanos.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en
la unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 1, Tests Unit 9, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

- El verbo going to
- Present continuous
- Must / mustn’t
Fonética
Distinguir la pronunciación de las weak forms: must, can’t.

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
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Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Revision: Units 7-9
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

- Invitando a alguien a hacer algo.
- Sugiriendo algo.
- Aceptando o rechazando algo.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

- Una conversación típica entre adolescentes.
- Un diálogo pidiendo o dando direcciones.
- Formular intervenciones personales y responder adecuadamente.
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: descripciones de lugares
conocidos.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Ser capaz de mejorar textos corrigiendo errores.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de las unidades 7 a 9:

-

Relacionado con lugares de la ciudad..
Tipos de música e instrumentos musicales.
Relacionado con las vacaciones.
Relacionado con países, continentes, mares y océanos

Aplicar correctamente aspectos gramaticales estudiados en las unidades 7.8 y
9:

-

Past simple ( regular and irregular verbs)
Adverb. of manner
Going to
Present continuous with future meaning
 Must / mustn’t

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera: Project: an Easter
quiz
Reforzar la identidad personal conociendo una de las fiestas más populares
alrededor del mundo.

II.

CONTENIDOS
Gramática : Repaso general
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a. Past simple affirmative
b. Adverbs of manner
c. Present continuous with future meaning
d. Must / mustn’t
Léxico : Repaso general






Places in town
Types of music
Musical instruments
Packing for a holiday
Around the world

Reflexión sobre el aprendizaje




III.

Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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 la realización de un Project: An Easter Quiz.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen a consolidar la competencia
lingüística en comunicación.
Competencia social y ciudadana



La realización del proyecto relativo a festivals puede ayudar a comprender mejor la
diversidad cultural (TRP, págs. 81 a 83).

Competencia artística y cultural



Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas (TRP pág. 82)
Producción de una pieza de escritura original y creativa: Producción de un póster
decorado con los elementos típicos de la Pascua y los cuestionarios elaborados por
cada grupo(TRP, pág. 83).

Competencia en aprender de forma autónoma a lo largo de la vida


Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario como las estructuras para consolidar
lo aprendido.

Autonomía e iniciativa personal



Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad de revisión.
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o
colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.

Competencia e interacción con el mundo físico y natural

Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y la cultura del país de la lengua que
se estudia. Realización del Project: An Easter Quiz (TRP págs.82-83)
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IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
- Repaso general como preparación a la recogida de datos estadísticos para la
evaluación cualitativa de los resultados del segundo trimestre y consolidación
de los contenidos presentados. (SB págs. 112-117)
V.

EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests End-of-term test 3, 3 levels: Basic,
Standard, Higher and Speaking Test (mp3); End-of-year test 1, 3 levels: Basic,
Standard, Higher and Speaking Test (mp3)
Evaluación formativa

Realización de los ejercicios del SB (Revision: Units 7-9, págs. 112 a 117).

Criterios de evaluación
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar


Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos
orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la
unidad:
- End-of-term Speaking Test 3 , End-of.-year test 1 (dialogue, extension and
photo description) Tests and Resource Multi-ROM 1
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 1) End-of-term test 3; end-of-year
test 1
- Basic level: Escuchar y señalar la veracidad de las frases propuestas; subrayar
la opción correcta.
- Standard level: completar un resumen con las palabras oídas; responder unas
preguntas.

- Higher level: Completar frases; responder a unas preguntas.
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas:
- Diálogo (Dialogue - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
- Responder unas preguntas (Extension - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1).


BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading -Test and Resource, Multi-ROM 1) End-of-term
test 3, End-of-year test 1

- Basic level: Leer un texto y subrayar las opciones correctas.
- Standard level: Leer un texto y señalar la veracidad de unas preguntas
- Higher level: Leer un texto y responder de manera completa a las preguntas.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing - TR Multi-ROM 1) End-of-term test 3, End-of-year test 1

- Basic level: responder a unas preguntas a partir del modelo.
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- Standard level: escribir un mail siguiendo la writing guide.
- Higher level: Escribir un mail usando alrededor de 80-100 palabras
describiendo algo sucedido en el pueblo; describir lo sucedido durante la
mañana y lo que se planea hacer durante la tarde.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Vocabulario
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 1,
End-of-term test 3 , End-of-year test 13 levels: Basic, Standard, Higher)

- relacionado con los temas estudiados en las unidades 7, 8 y 9
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en
las unidades 7 a 9: (Grammar - TR Multi-ROM 1, End-of-term test 3, End-ofyear test 1 3 levels: Basic, Standard, Higher):

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Realizar las tareas programadas en el Project relativo a Easter.
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TEMPORALIZACIÓN DE SWITCH 1
Por término medio, cada unidad (nueve) necesita un mínimo de 10 a 11 sesiones de 60
minutos cada una según la nueva normativa. Dentro de esa programación temporal de
cada unidad y según las circunstancias de cada grupo o el devenir del curso escolar el
profesor lo adaptará según su criterio.
UNIDAD

Aprox. NºSesiones(60 min.)

Welcome
1 Look at me!
2 At the weekend
3 Time for school
4 Put on your coat!
5 At home
6 Are you hungry?
7 Cities and towns
8 Great music
9 Around the world
TOTAL

Programación 2014‐15

5
11
11
12
12
12
12
12
11
12
aprox 110

Notas y observaciones

Revision 1-3 aprox. 6 sesiones
Revision 4-6 aprox. 6 sesiones
Revision 7-9 aprox. 6 sesiones
Aprox.128
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LENGUA EXTRANJERA
INGLÉS
Y SEGUNDO IDIOMA

2º ESO
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PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES
.

Programación Welcome unit
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar




Participar en interacciones orales:
 Presentándose y saludando a los compañeros.
 Expresando intereses personales.
 Intercambios orales propios del aula.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:
- Una conversación típica en clase.
- Un diálogo practicando el lenguaje estudiado.
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples.

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Repaso general e identificación de informaciones especificas en diferentes
textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de
otras materias del currículo.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia:
descripción personal.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar conocimientos previos:

- Relacionado con la familia, las partes del cuerpo, objetos y material de clase,
materias escolares, días de la semana y meses.
- Recordar las preposiciones de lugar: in, on, under, next to, behind, in front of.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

-

Language help: uso las preposiciones de lugar; uso de any en oraciones
negativas e interrogativas.
Expresiones útiles para memorizar (How do you say...?).

Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

El verbo to be
Have got.
There is / there are.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera:
hablar sobre el horario escolar.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen
una cultura diferente a la propia.

VI.

CONTENIDOS

Gramática
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To be
Have got
There is / there are

Léxico


Repaso de vocabulario relacionado con la familia, las partes del cuerpo, objetos y
material de clase, materias escolares, días de la semana y meses.
Preposiciones de lugar: in, on, under, next to, behind, in front of



Reflexión sobre el aprendizaje


Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
Mostrar interés en la utilización de la lengua inglesa como lengua vehicular en
clase.
Participación activa en actividades y trabajos grupales.




Educación Literaria
Géneros literarios:
Diálogos (SB pág. 9)
Producción de textos orales y escritos:
Elaboración de preguntas y respuestas (SB, pág. 7)
Reproducir diálogos (SB pág. 9)
VII.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:
La sección How do you say ...? para referenciar el lenguaje funcional de la
unidad:

- Preguntar y responder sobre el horario escolar (SB, pág. 9)
La sección Language help para activar conocimientos previos.

- Uso de las preposiciones de lugar (SB, pág. 5)
- Utilización de any en oraciones negativas e interrogativas (SB, pág. 7)
Las secciones específicas con actividades optativas complementan el
vocabulario, la gramática y las lecturas de la unidad. (TG, pàgs. T4-T9)

Tratamiento de la información y competencia digital
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias
digitales e informáticas a través del curso utilizando los componentes del
método y el Online Learning Zone:

- The World Wide Web a través de Internet.
- Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
- Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el
mp3 y en algunos teléfonos móviles.
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.
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Competencia social y ciudadana
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:
Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág.9).
Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando
normas de convivencia: (constatar y asumir diferencias y similitudes en los
gustos e intereses de las personas, aprender normas de cortesía y saludos)
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del
mundo: como conocer información sobre los jóvenes y sus aficiones en
otros lugares.

Competencia artística y cultural
Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un diálogo sobre el
propio alumno y su compañero o compañera (SB, pág. 9).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:



Welcome unit pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack, pág. 55).

Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un
cuaderno / fichero con el vocabulario aprendido.
Utilizar las secciones Language help como estrategia para desarrollar las
propias capacidades.
Emplear las filas de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener
claros los objetivos propuestos, SB, pág. 4
Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary Bank (WB), Writing Builder (WB), Pronunciation Bank (WB),
Word Bank (WB), Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB).

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB,
págs. 4 a 9)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las
ocasiones que requieran las actividades comunicativas de la unidad:
repetición y construcción de nuevos diálogos, representación, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Memorizar en esta unidad como expresarse para pedir o rechazar algo
prestado.
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma
individual o colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad de
estudio y sentido crítico.

Competencia e interacción con el mundo físico y natural
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo. En
esta unidad, aceptación de los compañeros e interactuación con todos de manera positiva.
Competencia en razonamiento matemático
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Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los
símbolos y las formas de expresión y Competencia en razonamiento matemático.
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.)
En esta unidad, la correcta interpretación de cifras y expresiones numéricas (SB pág. 8)
a. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T4a T9
Workbook (Welcome – págs. 4 a 8)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank and Extra practice (Welcome – WB, págs. 64 y 65)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 – Basic, Welcome, pág. 5)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 – Revision, Welcome, págs. 15 y 16)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack – Welcome,
pág. 55)
Actividades de ampliación
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Welcome, págs. 35 y 36)
b. EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests, Diagnostic test: Listening,
Vocabulary, Grammar, Reading and Writing; Diagnostic Speaking Test.
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Welcome, págs. 4 a 8).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los
contenidos de la unidad: Listening (Tests and Resource, Multi-ROM 2)
Diagnostic Test

- Escoger la opción correcta a partir de la audición.
- Diagnostic Speaking Test (Tests and Resource Multi-ROM 2): Completar
una conversación y describir una foto
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (Test and Resource, Multi-ROM 2) Diagnostic
Speaking Test

- Completar un diálogo (Dialogue)
- Describir fotografias (Photo description).
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
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Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading – Diagnostic Test, TR Multi-ROM 2):

- Leer un texto y decidir la veracidad o falsedad de las frases presentadas.
- Responder a unas preguntas
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing – Diagnostic Test, TR Multi-ROM 2):

- Elaborar frases describiéndose a si mismo a partir de la respuesta a las
preguntas facilitadas.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary – Test and Resource, Multi-ROM 2,
Tests Diagnostic test)

-

Completar un crucigrama con vocabulario básico.
Subrayar la opción correcta.
Escribir antónimos para las palabras dadas.
Escribir la palabra adecuada para cada definición.

Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales revisadas en
la unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 1, Tests: Diagnostic test):

-

Verbo to be.
Have got.
There is / there are.
Present simple.

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Unit 1: This is fun!
I.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar





Participar en interacciones orales:
 Expresando intereses personales.
 Expresando agrado y/o desagrado.
 Describiendo actividades de tiempo libre.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:
- Una conversación sobre actividades de .
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- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado.
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples.
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: actividades de ocio.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: un
texto describiendo las actividades de tiempo libre que suele practicar.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- relacionado con actividades de ocio y tiempo libre.
- Lugares en los que se puede practicar actividades de ocio.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: Verb + -ing form; la 3ª persona singular del present simple; posición de
los adverbios de frecuencia.
- Expresiones útiles para memorizar (How do you say...?).
- Uso del vocabulario nuevo como estratégia para memorizarlo más fácilmente (Learning
to learn).
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

Simple present
Adverbs of frequency
Subject and object pronouns
Usar y aprender reglas básicas en el orden de colocación de los adverbios de
frecuencia.
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:
word stress.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen
una cultura diferente a la propia.
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de la observación de
fotografías.

II.

CONTENIDOS
Gramática




Simple present
Adverbs of frequency
Subject and object pronouns

Léxico


relacionado con las actividades de ocio y tiempo libre.
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Verb + -ing form.
Lugares donde se puede practicar actividades de ocio.

Fonética


Identificación y práctica de aspectos relativos a la pronunciación: word stress.

Reflexión sobre el aprendizaje





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

Educación Literaria
Géneros literarios:
Diálogos (SB pág. 16)
Textos descriptivos (SB pág. 11, 17, 19).
Anuncios (SB pág. 15)
Producción de textos orales y escritos:
Reproducir diálogos (SB pág. 16)
Un texto descriptivo (SB pág. 17)
III.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:

La sección How do you say ...? para referenciar el lenguaje funcional de la
unidad:

- Expresar gustos y preferencias i/o desagrado (SB pág. 16)
La sección Language help para mejorar el estudio de algunas peculiaridades de
la lengua presentada en la unidad:

- Formación de la 3ª persona del singular del present simple (SB pág. 12)
- Posición de los adverbios de frecuencia (SB pág. 13)
Las secciones con actividades extra en el SB (Extra practice: elaboración de
frases, SB pág. 12).
Las secciones específicas con actividades optativas complementan el
vocabulario, la gramática y las lecturas de la unidad (TB págs. T10-T19).

Tratamiento de la información y competencia digital
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias
digitales e informáticas a través del curso utilizando los componentes del
método y el Online Learning Zone:

- The World Wide Web a través de Internet.
- Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
- Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
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Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el
mp3 y en algunos teléfonos móviles.
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.
Utilizar los enlaces propuestos en el Natural Sciences, (NSB, pág. 91).

Competencia social y ciudadana
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:
Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág.16).
Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando
normas de convivencia: constatar y asumir diferencias y similitudes en los
gustos e intereses de las personas, aprender expresiones de uso habitual
para expresar agrado y desagrado.
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del
otro y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria,
valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to
you, SB, pág. 19, y todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o
grupos).
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del
mundo: conocer información sobre los jóvenes y sus aficiones en otros
lugares.

Competencia artística y cultural
Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un texto sobre el
propio alumno y sus actividades de ocio (SB pág. 17).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:




Geography link, Unit 1: Edinburgh and Glasgow (SB pág. 15).
Cross-curricular worksheet, Unit 1: Glasgow (Teacher’s Resource and Tests Pack,
pág. 65).

Conocer costumbres y celebraciones de los países de habla inglesa: Highland
Games (SB pág. 19).

Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un
cuaderno / fichero con el vocabulario aprendido.
Utilizar las secciones Language help como estrategia para desarrollar las
propias capacidades: uso de la –ing form con determinados verbos, SB pág.
10; formación de la 3ª persona del singular del present simple, SB pág. 12;
posición de los adverbios de frecuencia, SB pág. 13; así como el uso del
cuadro Learning to learn como guía para memorizar nuevas palabras y
frases, SB pág. 14.
Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y
tener claros los objetivos propuestos, SB pág. 10.
Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary Bank (WB), Writing Builder (WB), Pronunciation Bank (WB),
Word Bank (WB), Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de
Progress check (SB página 18).
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Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB,
págs. 10 a 14)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las
ocasiones que requieran las actividades comunicativas de la unidad:
repetición y construcción de nuevos diálogos, representación, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Memorizar en esta unidad como expresarse para pedir o rechazar algo
prestado.
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma
individual o colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido
crítico. En esta unidad Over to you: SB pág. 19.

Competencia e interacción con el mundo físico y natural
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo:
En esta unidad, el conocimiento de los lugares dónde se dessarrollan ciertas actividades de
ocio (SB pág. 14) y, en concreto, el parque Xscape en Glasgow (SB pág. 15).
Por otra parte, el Natural Sciences Teacher’s Resource Book con sus módulos y lecciones
aproximan al alumno al conocimiento de las Ciencias Naturales a través del Inglés: Las
fuerzas y sus aplicaciones (Mass, weight and gravity, Module E1, págs. 92 a 94).
Competencia en razonamiento matemático
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los
símbolos y las formas de expresión y Competencia en razonamiento matemático.
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.)
En esta unidad, la correcta interpretación de cifras y expresiones numéricas (SB págs. 15 y
19).
TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB páginas T10 a T19
Workbook (Unit 1 – págs. 9 a 14)
Actividades de las secciones de referencia:
Grammar bank y Extra practice (Unit 1 – WB págs. 66 y 67)
Pronunciation bank (Unit 1 – WB pág. 111)
Vocabulary revision and vocabulary puzzles: (Unit 1 - WB págs. 84 y 85)

Teacher’s Resource and Tests Pack
Grammar + Vocabulary (Level 1 – Basic, Unit 1, pág. 6)
Grammar + Vocabulary (Level 2 – Revision, Unit 1, págs 17 y 18)
Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 1, pág. 56)
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Actividades de ampliación
Writing builder (Unit 1 – SB pág. 102)

Teacher’s Resource and Tests Pack
Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 1, págs. 37 y 38)
Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 1, pág.
65: Geography: Glasgow)
Natural Sciences (Module E1 – Mass, weight and gravity, pàgs 92 a 94)
EVALUACIÓN

Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests Unit 1, 3 levels: Basic, Standard, Higher
and Speaking Test 1.
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 1, págs. 9 a 14).
Autoevaluación
Progress check (Unit 1 – SB pág. 18).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los
contenidos de la unidad: Listening (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests
Unit 1

-

Basic level: escuchar e indicar las palabras y/o frases que se oyen.
Standard level: determinar la veracidad de las frases listadas y corregir los errores
de un segundo grupo de frases
Higher level: responder las preguntas a partir de la audición.

Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (Test and Resource, Multi-ROM 2) Test Unit 1

-

Ordenar un diálogo (Dialogue).
Representar una conversación (Extension).
Describir fotografias (Photo description).
Responder preguntas sobre fotografias (Extension).

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading -Test, Multi-ROM 2) Tests Unit 1
- Basic level: Leer un texto (Back to school for film fans!) y realizar los
ejercicios de comprensión propuestos.

- Standard level: Leer un texto (Back to school for film fans!) y realizar los
ejercicios de comprensión propuestos.
- Higher level: Leer un texto (Back to school for film fans!) y realizar los ejercicios
de comprensión propuestos.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing - TR Multi-ROM 2) Tests Unit 1,

- Basic level: responder las preguntas a fin de elaborar una descripción de las
actividades de ocio.
- Standard level: describir las actividades de ocio siguiendo la guía de
redacción.
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- Higher level: describir las actividades de ocio siguiendo las indicaciones y
usando unas 80 – 100 palabras.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary – Test and Resource, Multi-ROM 2,
Tests Unit 1, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- relacionado con actividades de ocio.
- Lugares donde se puede practicar actividades de ocio.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en
la unidad: (Grammar – TR Multi-ROM 2, Tests Unit 1, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

- Simple present
- Adverbs of frequency
- Subject and object pronouns
Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: word stress.

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Unit 2: At the weekend
I.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar




Participar en interacciones orales:
- Expresando opiniones de forma razonada
- Formulando peticiones, respondiendo de forma adecuada.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:
- Una conversación típica en clase.
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado.
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples.

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
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Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: actividades de tiempo libre.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: un
email describiendo un oficio.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- Jobs.
- Work clothes.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: ortografía de las –ing forms; uso del present continuous para expresar
planes futuros; uso y significado de can / can’t.
- Expresiones útiles para memorizar (How do you say...?).
- Asociación de antónimos como técnica de aprendizaje de vocabulario (Learning to
learn)
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

Present continuous.
Present continuous with future meaning.
Can / can’t.
Usar y aprender reglas básicas en la elaboración de frases.
Respetar las normas ortográficas en la formación de las –ing forms.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Identificar costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.
Reconocer y relacionar actividades que se realizan normalmente en distintos
oficios, así como la ropa y complementos asociados a ellos.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen
una cultura diferente a la propia.
Ser capaz de describir las actividades que se realizan habitualmente en un
oficio.

II.

CONTENIDOS
Gramática




Present continuous
Present continuous with future meaning
Can / Can’t

Léxico



Relacionado con el mundo laboral: jobs
Work clothes

Fonética


Identificación y práctica de aspectos relativos a la pronunciación: the sounds //
and //
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Reflexión sobre el aprendizaje






Interés y curiosidad por ampliar vocabulario relacionado con la lengua inglesa.
Interés por utilizar estructuras típicas de la lengua inglesa en determinados
contextos.
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 tanto individuales como en trabajos grupales

Educación Literaria
Géneros literarios:
Forum messages (SB pág. 21)
Emails (SB págs. 23 y 27)
Artículos (SB págs. 25 y 29)
Diálogos (SB, pág. 26)
Producción de textos orales y escritos:
Reproducir diálogos (SB pág. 26)
Emails (SB pág. 27)
III.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:

 La sección How do you say ...? para referenciar el lenguaje funcional de la unidad:
- Formular peticiones y responder adecuadamente (SB, pág. 26)
 La sección Language help para mejorar el estudio de algunas peculiaridades de la
lengua presentada en la unidad:
- Ortografia de las –ing forms (SB pág. 22)
- Present continuous para expresar planes (SB pág. 23)
- Uso y significado de can / can’t ( SB pág. 23)
 Los cuadros con actividades extra en el SB (Extra practice: expresión de opiniones,
SB pág. 20; elaboración de preguntas y respuestas cortas, SB pág. 22).
 Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la
gramática y las lecturas de la unidad. (TB pàgs. T20 aT29)
Competencia e interacción con el mundo físico y natural
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo.
En esta unidad, el conocimiento de diferentes oficios, donde se desarrollan y la
indumentaria especifica de algunos de ellos (SB págs. 20, 21, 24, 25, 27).
Tratamiento de la información y competencia digital


Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e
informáticas a través del curso utilizando los componentes del método y el Online
Learning Zone:
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-

The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
- Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y en
algunos teléfonos móviles.
 Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.
Competencia social y ciudadana

-



Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:
Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág. 26).
Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de
convivencia: (constatar y asumir diferencias y similitudes en los gustos e intereses de
las personas, aprender fórmulas para hacer peticiones y responder de forma adecuada)
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to you, SB, pág. 29, y
todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo:
conocer información sobre la guardia real en Gran Bretaña – Foot Guards and Yeoman
Warders.

Competencia artística y cultural





Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un email describiendo un
oficio (SB pág. 27).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:
 Technology link, Unit 2: el rascacielos más alto del mundo (SB pág. 25).
 Cross-curricular worksheet, Unit 2: Technology - buildings (Teacher’s
Resource and Tests Pack, pág. 66).
Conocer detalles sobre la guardia real en Gran Bretaña: On Guard! (SB pág. 29).

Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida







Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno /
fichero con el vocabulario aprendido.
Utilizar las secciones Language help como estrategia para desarrollar las propias
capacidades: ortografía de las –ing forms, SB, pág. 22, uso del present continuous para
hablar de planes y uso y significado de can / can’t, SB pág. 23, así como la asociació
de antónimos como técnica de aprendizaje (Learning to learn, SB pág. 21).
Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener
claros los objetivos propuestos, SB pág. 20.
Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary Bank (WB), Writing Builder (WB), Pronunciation Bank (WB), Word
Bank (WB), Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de
Progress check (SB página 28).
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Autonomía e iniciativa personal







IV.

Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 15 a
20)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en
parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que
requieran las actividades comunicativas de la unidad: repetición y construcción de
nuevos diálogos, representación, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Memorizar en esta unidad como expresarse para formular peticiones y responder
adecuadamente.
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o
colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. En esta unidad
Over to you, SB pág. 29.

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T20 a T29
Workbook (Unit 2 – págs. 15 a 20)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank and Extra practice (Unit 2 – WB, págs. 68 y 69)
- Pronunciation bank (Unit 2 – WB, pág. 111)
- Vocabulary revision and vocabulary puzzles: (Unit 2 – WB, págs. 86 y 87)

Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 2, pág. 7)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 - Revision, Unit 2, págs 19 y 20)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 2, pág.
57)
Actividades de ampliación
- Writing builder ( Unit 2 – SB pág. 103)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 3 – Extension, Unit 2, págs. 39 y 40)
- Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 2, pág.
66: Technology – buildings)
V.

EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests Unit 2, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Speaking Test.

Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 2, págs. 15 a 20).
Autoevaluación
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Progress check (Unit 2 – SB pág. 28).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los
contenidos de la unidad: Listening (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests
Unit 2

-

Basic level: determinar la veracidad de las frases listadas.
Standard level: responder preguntas.
Higher level: escoger la opción correcta y corregir errores.

Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (Test and Resource, Multi-ROM 2) Test Unit 2

-

Completar un diálogo (Dialogue).
Representar una conversación (Extension).
Describir fotografias (Photo description).
Responder preguntas sobre fotografias (Extensión).

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading -Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests Unit 2:

- Basic level: Leer un texto sobre Liam y realizar los ejercicios de comprensión
propuestos.
- Standard level: Leer un texto (A day in the life of a taxi driver) y responder
a los ejercicios de comprensión propuestos.
- Higher level: Leer un texto (A day in the life of a taxi driver) y realizar los
ejercicios de comprensión propuestos.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing - TR Multi-ROM 2) Tests Unit 2:

- Basic level: Describir un oficio interesante a partir de un modelo
respondiendo a preguntas.
- Standard level: Describir un oficio interesante a partir de unas pautas.
- Higher level: Describir un oficio interesante utilizando 80-100 palabras
siguiendo las indicaciones.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 2,
Tests Unit 2, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- relacionado con el mundo laboral: jobs.
- Work clothes.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en
la unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 2, Tests Unit 2, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

- Present continuous
- Present continuous with future meaning
- Can / can’t
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Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: the sounds // and //.

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Unit 3: Mother Nature
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

- Intercamniando información dentro del contexto del aula.
- Dando opiniones.
- Expresando acuerdo y/o desacuerdo.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

- Una conversación típica expresando opiniones, acuerdo y/o desacuerdo.
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado.
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples.
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: accidentes geográficos, el
mundo natural.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: una
redacción describiendo un animal.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- Relacionado con los accidentes geográficos.
- El mundo animal
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Expresiones útiles para memorizar (How do you say...?).
- Uso de Internet y materiales de referencia para aprender sobre distintos temas en inglés
(Learning to learn)
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:
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Comparative adjectives
Superlative adjectives
Usar el conector because para conectar y explicar ideas.
Reconocer y reproducir correctamente la pronunciación del sonido //.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y poder expresar en lengua extranjera hechos relativos al mundo
natural.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que han vivido experiencias
diferentes a la propia.
Ser capaz de describir un animal y su entorno.
Mostrar interés por elementos culturales propios de nuestra sociedad: La
música, los cantantes y las canciones. En esta unidad Marvin Gaye y Ain’t
No Mountain High Enough.

II.

CONTENIDOS
Gramática




Comparative adjectives
Superlative adjectives
Uso de conectores: because

Léxico



Geographical features.
Animals.

Fonética


Identificación y práctica de aspectos relativos a la pronunciación: the sound //

Reflexión sobre el aprendizaje





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

Educación Literaria
Géneros literarios:
Cuestionarios (SB pág. 31)
Textos divulgativos (SB pág. 35)
Diálogos (SB pág. 36)
Textos descriptivos (SB pág. 37)
Un poema: la letra de una canción (SB pág. 39)
Producción de textos orales y escritos:
Reproducir diálogos (SB pág. 36)
Una descripción (SB pág. 37)
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COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:

 La sección How do you say ...? para referenciar el lenguaje funcional de la unidad:
- Expresar acuerdo y/o desacuerdo (SB pág. 36)
 Las secciones con actividades extra en el SB (Extra practice: elaboración de frases,
SB págs. 32 y 33; ampliación de vocabulario, SB pág. 34).
 La sección de Pairwork correspondiente a esta unidad (TRP pág. 58).
 Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la
gramática y las lecturas de la unidad. (TB pàgs. T30 a T39)
Tratamiento de la información y competencia digital




Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e
informáticas a través del curso utilizando los componentes del método y el Online
Learning Zone:
The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y en
algunos teléfonos móviles.
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.
Utilizar los enlaces propuestos en el Natural Sciences, (Web links, págs. 107 y 111).

Competencia social y ciudadana

-



Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:
Diálogos e intercambios comunicativos (SB pàg. 31 y 33; Communication, SB pág. 36).
Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de
convivencia: constatar y asumir diferencias y similitudes en las opiniones, gustos e
intereses de las personas
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y tomar
decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los
intereses individuales y los del grupo (Over to you, SB pág. 39, y todos los trabajos y
actividades realizadas en parejas o grupos).
Esta competencia favorece el desarrollo de las habilidades estéticas de los jóvenes:
Tipo de música y cantantes que prefieren.

Competencia artística y cultural



Producción de una pieza de escritura original y creativa: Descripción de un animal (SB
pág. 37).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:
 Biology Link, Unit 3: Animals (SB pág. 35).
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Cross-curricular worksheet, Unit 3: Biology – Animal defences (Teacher’s
Resource and Tests Pack pág. 67).

Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
Emplear el esquema de introducción de la unidad para planificar el trabajo y
tener claros los objetivos propuestos, SB pág. 30.
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un
cuaderno / fichero con el vocabulario aprendido.
Utilizar la sección Learning to learn como guía para acceder a información, SB
pág. 31.
Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary Bank (WB), Writing Builder (WB), Pronunciation Bank (WB),
Word Bank (WB), Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de
Progress check (SB página 38).

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB
págs. 21 a 26)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las
ocasiones que requieran las actividades comunicativas de la unidad:
repetición y construcción de nuevos diálogos, representación, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Memorizar en esta unidad como expresarse para describir animales y su
entorno.
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma
individual o colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido
crítico. En esta unidad Over to you: SB pág. 39.

Competencia e interacción con el mundo físico y natural
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo:
En esta unidad, el conocimiento del entorno, accidentes geográficos, etc. (SB págs. 30, 31)
así como del mundo animal y su habitat (SB págs. 35, 36, 37).
Por otra parte, el Natural Sciences Teacher’s Resource Book con sus módulos y lecciones
aproximan al alumno al conocimiento de las Ciencias Naturales a través del Inglés: El
medio ambiente natural (Ecosystems, Module G1, págs. 108 a 110; Biomes, Module G2,
págs. 112 a 114).
Competencia en razonamiento matemático
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los
símbolos y las formas de expresión y Competencia en razonamiento matemático.
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.)
En esta unidad, la correcta interpretación de cifras y expresiones numéricas (SB pág. 35).
IV.

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
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Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB páginas T30 a T39
Workbook (Unit 3 – págs. 21 a 26)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank and Extra practice (Unit 3 – WB págs. 70 y 71)
- Pronunciation bank (Unit 3 – WB pág. 112)
- Vocabulary revision and vocabulary puzzles (Unit 3 – WB págs. 88 y 89)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 – Basic, Unit 3, pág. 8)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 – Revision, Unit 3, págs 21 y 22)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 3, pág.
58)
Actividades de ampliación
- Writing builder (Unit 3 – SB pág. 104)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 3 – Extension, Unit 3, págs. 41 y 42)
- Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 3, pág.
67: Biology: Animal defences)
- Natural Sciences (Modulo G1 – Ecosystems, págs. 108 a 110; Modulo G2 –
Biomes, págs. 112 a 114)
V.

EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests Unit 3, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Speaking Test.

Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 3, págs. 21 a 26).
Autoevaluación
Progress check (Unit 3 – SB pág. 38).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los
contenidos de la unidad: Listening (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests
Unit 3

-

Basic level: Identificar al personaje.
Standard level: Determinar la veracidad de ciertas afirmaciones
Higher level: Responder algunas preguntas.

Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (Test and Resource, Multi-ROM 2) Test Unit 3

-

Completar un diálogo (Dialogue).
Representar una conversación (Extension).
Describir fotografias (Photo description).
Responder preguntas sobre fotografias (Extensión).
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BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading – Test, Multi-ROM 2) Tests Unit 3

- Basic level: Leer un texto (Big, brown and hungry!) y realizar los ejercicios
de comprensión propuestos.
- Standard level: Leer un texto (Big, brown and hungry!) y realizar los
ejercicios de comprensión propuestos.
- Higher level: Leer un texto (Big, brown and hungry!) y realizar los
ejercicios de comprensión propuestos.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing – TR Multi-ROM 2) Tests Unit 3

- Basic level: Unir frases con because y elaborar un texto descriptivo a partir de
las notas y de la guía de redacción.
- Standard level: Re-escribir las frases facilitadas con because y elaborar un
texto descriptivo a partir de las notas y de la guía de redacción.
- Higher level: Elaborar un texto descriptivo de entre 80 y 100 palabras
suiguiendo las indicaciones.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary – Test and Resource, Multi-ROM 2,
Tests Unit 3, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- relacionado con los accidentes geográficos y el mundo animal.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en
la unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 2, Tests Unit 3, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

- Comparative adjectives
- Superlative adjectives
Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: the sound //.

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Revision: Units 1-3
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
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BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar




Participar en interacciones orales:
 Expresando opiniones.
 Simulando conversaciones telefónicas
 Formulando peticiones y respondiendo de forma adecuada.
 Expresando intereses personales.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:
- Una conversación típica en clase.
- Un diálogo por parejas siguiendo un modelo.
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples.

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: presentación personal.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Ser capaz de mejorar textos corrigiendo errores.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de las unidades 1 a 3:

-

Relacionado con las actividades de ocio y tiempo libre.
Lugares donde se puede realizar actividades de ocio.
Relacionado con el mundo laboral: jobs; work clothes.
Relacionado los accidentes geográficos.
Relacionado con los animales y su habitat.

Aplicar correctamente aspectos gramaticales estudiados en las unidades 1,2 y
3:

-

Present simple.
Adverbs of frequency.
Subject and object pronouns.
Present continuous.
Present continuous with future meaning.
Can / can’t.
Comparative adjectives.
Superlative adjectives.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera: Project Bonfire Night.
Reforzar la identidad personal conociendo una de las fiestas más populares en
los países de cultura anglosajona.

II.

CONTENIDOS
Gramática: Repaso general




Present simple.
Adverbs of frequency.
Subject and object pronouns.
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Present continuous.
Present continuous with future meaning.
Can / can’t.
Comparative adjectives.
Superlative adjectives.

Léxico: Repaso general





Fun activities and fun places.
Jobs and work clothes
Geographical features
Animals

Reflexión sobre el aprendizaje





Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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 la realización de un Project: Bonfire Night.

Educación Literaria
Géneros literarios:
Diálogos (SB pág. 44)
Un email (SB, pág. 45).
Producción de textos orales y escritos:
Cuestionario sobre un festival del fuego para una página web (TRP pág.77)
III.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen a consolidar la competencia
lingüística en comunicación.
Competencia social y ciudadana


La realización del proyecto relativo a festivals en países de habla inglesa puede ayudar
a favorecer la comprensión de una fiesta tan entrañable como Bonfire Night (TRP
págs. 76 y 77).
Competencia artística y cultural




Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas (TRP pág. 76)
Producción de una pieza de escritura original y creativa: Elaboración de un
cuestionario sobre un festival del fuego para una página web (TRP pág. 77).

Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
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Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario como las estructuras para consolidar
lo aprendido.

Autonomía e iniciativa personal



Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad de revisión.
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o
colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.

Competencia e interacción con el mundo físico y natural
Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y la cultura del país de la lengua que
se estudia. Realización del Project Bonfire Night. (TRP págs. 76 y 77)


TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Repaso general como preparación a la recogida de datos estadísticos para la evaluación
cualitativa de los resultados del primer trimestre y consolidación de los contenidos
presentados. (SB págs. 40 a 45)
V.

EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests End-of-term 1, 3 levels: Basic,
Standard, Higher and Speaking Test.
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del SB (Revision: Units 1-3, págs. 40 a 45).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los
contenidos de la unidad: Listening (Test and Resource, Multi-ROM 2) End-ofterm test 1

- Basic level: Subrayar las opciones correctas y identificar las palabras
mencionadas.
- Standard level: Determinar la veracidad de ciertas afirmaciones.
- Higher level: Determinar la veracidad de ciertas afirmaciones y responder
preguntas.
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (Test and Resource, Multi-ROM 2) End-of-term test
1

-

Completar un diálogo (Dialogue).
Representar una conversación (Extension).
Describir fotografias (Photo description).
Responder preguntas sobre fotografias (Extensión).

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
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Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading – Test and Resource, Multi-ROM 2) End-of-term
test 1

- Basic level: Leer un texto (A double life) y realizar las actividades de
comprensión propuestas.
- Standard level: Leer un texto (A double life) y realizar las actividades de
comprensión propuestas.
- Higher level: Leer un texto (A double life) y realizar las actividades de
comprensión propuestas.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing – TR Multi-ROM 2) End-of-term test 1

- Basic level: Describir un verano típico a partir de preguntas y respuestas
dadas.
- Standard level: Describir un verano típico siguiendo la guía de redacción.
- Higher level: Describir un verano típico usando alrededor de 80 – 100
palabras y siguiendo las indicaciones.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary – Test and Resource, Multi-ROM 2,
End-of-term test 1, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- relacionado con los temas estudiados en las unidades 1, 2 y 3.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en
las unidades 1 a 3: (Grammar – TR Multi-ROM 2, End-of-term test 1, 3 levels:
Basic, Standard, Higher):

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Realizar las tareas programadas en el Project relativo a Bonfire Night.

Programación Unit 4: Making history
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:




Expresando opiniones.
Simulando una conversación típica en una tienda.

Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

- Una conversación típica yendo de compras.
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado.
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples.
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
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Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: verbos para designar logros
históricos, verbos para designar fases en la vida.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia:
elaboración de una biografía.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- Verbos relacionados con los logros históricos.
- Verbos relacionados con las fases de la vida.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: normas ortográficas para la formación del past simple de los verbos
regulares; formas irregulares del past simple; uso de could / couldn’t.
- Expresiones útiles para memorizar (How do you say...?).
- Uso de tablas para recordar los verbos irregulares (Learning to learn)
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

Past simple: affirmative form with regular verbs.
Past simple: affirmative form with irregular verbs.
Could / couldn’t
Oraciones temporales: when.
Reconocer y reproducir aspectos de pronunciación: past simple affirmative
endings with regular verbs.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Ser capaz de relatar hechos históricos.
Elaborar una biografía.

II.

CONTENIDOS
Gramática





Past simple: affirmative form with regular verbs.
Past simple: affirmative form with irregular verbs.
Could / couldn’t
Oraciones temporales: when.

Léxico




Verbs: historical achievements.
Verbs: life events
Buying something in a shop.

Fonética
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Identificación y práctica de aspectos relativos a la pronunciación: regular past
forms

Reflexión sobre el aprendizaje





Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con otros países.
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.

Educación Literaria
Géneros literarios:
Textos biográficos (SB págs. 47, 49, 53)
Artículos (SB pág. 51)
Diálogos (SB págs. 52)
Producción de textos orales y escritos:
Reproducir diálogos (SB pág. 52)
Elaborar una biografía (SB pág. 53)
III.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:

 La sección How do you say ...? para referenciar el lenguaje funcional de la unidad:
- Comprar un artículo en una tienda (SB pág. 52).
 La sección Language help para mejorar el estudio de algunas peculiaridades de la
lengua presentada en la unidad:
- Normas ortográficas en la formación del past simple con verbos regulares (SB
pág. 48)
- El past simple de los verbos irregulares (SB, pág. 48)
- Uso de could / couldn’t. (SB pág. 49)
 Las secciones con actividades extra en el SB (Extra practice: elaboración de frases
SB pág. 49).
 Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la
gramática y las lecturas de la unidad. (TB págs. T46 a T55)
Tratamiento de la información y competencia digital

-

Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e
informáticas a través del curso utilizando los componentes del método y el Online
Learning Zone:
The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y en
algunos teléfonos móviles.
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Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.

Competencia social y ciudadana


Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:
- Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág.52).
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de
convivencia: hechos históricos, SB pág. 48, y etapas de la vida, SB pág. 50)
- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y tomar
decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los
intereses individuales y los del grupo (Over to you, SB pág. 55, y todos los trabajos y
actividades realizadas en parejas o grupos).

Competencia artística y cultural






Producción de una pieza de escritura original y creativa: Elaborar una biografía (SB
pág. 53).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:
 History link, Unit 4: Important achievements in 1928 (SB pág. 51).
 Cross-curricular worksheet, Unit 4: History - 1928 (Teacher’s Resource and
Tests Pack, pág. 68).
Conocer detalles sobre logros y personajes históricos: Nobel Prize winners (SB, pág.
47), Leonardo da Vinci (SB pág. 49), Alexander Graham Bell (SB pág. 53).
Familiarizarse con algunos de los grandes autores británicos y su obra (SB pág. 55)

Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida






Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno /
fichero con el vocabulario aprendido.
Utilizar las secciones Language help como estrategia para desarrollar las propias
capacidades: ortografía en las formas del pasado simple regular y los verbos
irregulares (SB pág. 48), así como el uso de could / couldn’t (SB pág. 49).
Emplear las filas de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener claros
los objetivos propuestos, SB, pág. 46.
Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary Bank (WB), Writing Builder (WB), Pronunciation Bank (WB), Word
Bank (WB), Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la auto evaluación, en las secciones de
Progress check (SB página 54).

Autonomía e iniciativa personal




Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB págs. 27 a
32)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en
parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que
requieran las actividades comunicativas de la unidad: repetición y construcción de
nuevos diálogos, representación, etc.
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Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Memorizar en esta unidad los verbos irregulares y expresiones útiles para ir de
compras.
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o
colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. En esta unidad
Over to you, SB pág. 55.

Competencia e interacción con el mundo físico y natural
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo:
En esta unidad, concienciación sobre la importancia de ciertos hechos y logros históricos,
así como de las personas que los llevaron a cabo (SB pág. 47, 53)
Competencia en razonamiento matemático
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los
símbolos y las formas de expresión y Competencia en razonamiento matemático.
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.)
En esta unidad, la correcta interpretación de cifras y expresiones numéricas (SB págs. 46 –
55).
IV.

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB páginas T46 a T55
Workbook (Unit 4 – págs. 27 a 32)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank and Extra practice (Unit 4 – WB págs. 72 y 73)
- Pronunciation bank (Unit 4 – WB pág. 112)
- Vocabulary revision and vocabulary puzzles: (Unit 4 – WB págs. 90 y 91)

Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 – Basic, Unit 4, pág. 9)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 – Revision, Unit 4, págs 23 y 24)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 4, pág.
59)
Actividades de ampliación
 Writing Builder ( Unit 4, WB pág. 105)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 3 – Extension, Unit 4, págs. 43 y 44)
- Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 4, pág.
68)
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EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests Unit 4, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Speaking Test.

Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 4, págs. 27 a 32).
Auto evaluación
Progress check (Unit 4 – SB pág. 54).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los
contenidos de la unidad: Listening (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests
Unit 4

-

Basic level: Identificar los países que se mencionan y ordenar las frases.
Standard level: Subrayar la opción correcta y completar frases.
Higher level: Identificar los países que se mencionan y responder a las preguntas.

Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (Test and Resource, Multi-ROM 2) Test Unit 4

-

Ordenar un diálogo (Dialogue).
Representar una conversación (Extension).
Describir fotografias (Photo description).
Responder preguntas sobre fotografias (Extensión).

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading – Test, Multi-ROM 2) Tests Unit 4

- Basic level: Leer un texto (A biography of Robert Pattinson) y subrayar la
opción correcta.
- Standard level: Leer un texto (A biography of Robert Pattinson) y
responder a preguntas de comprensión.
- Higher level: Leer un texto (A biography of Robert Pattinson) y responder
a preguntas de comprensión.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing – TR Multi-ROM 2) Tests Unit 4,

- Basic level: Escribir la biografía de Charles Babbage a partir de las notas y las
preguntas formuladas.
- Standard level: Escribir la biografía de Charles Babbage a partir de las notas
con la ayuda de la guía de redacción.
- Higher level: Escribir la biografía de Charles Babbage utilizando de 80 a 100
palabras según las indicaciones del enunciado.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary – Test and Resource, Multi-ROM 2,
Tests Unit 4, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- Verbos para designar logros históricos.
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- Verbos relativos a las etapas de la vida.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en
la unidad: (Grammar – TR Multi-ROM 2, Tests Unit 4, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

-

Past simple with regular verbs.
Past simple with irregular verbs.
Could / couldn’t.
Oraciones temporales: when.

Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: regular past endings.

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Unit 5: TV and Film
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

- Expresando opiniones, gustos y preferencias.
- Partcipando en intercambios propios del aula.
- Expresando incredulidad.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

- Conversaciones propias del aula.
- Diálogos propios de la vida cotidiana.
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples.
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: programas televisivos; géneros
cinematográficos.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: una
reseña de una película.
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BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- Relacionado con los programas televisivos.
- Géneros cinematográficos.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Expresiones útiles expresar incredulidad (How do you say...?).
- Deducción del significado de las palabras desconocidas a partir del contexto y
comprobación en el diccionario (Learning to learn).
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

Past simple: negative and interrogative.
There was / there were.
El uso de los pronombres.
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:
the sounds / / and / /.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen
una cultura diferente a la propia.
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Ser capaz de escribir la reseña de una película.

II.

CONTENIDOS
Gramática




Simple past: negative and interrogative
There was / there were
Uso de pronombres.

Léxico




Relacionado con programas televisivos.
Relacionado con los géneros cinematográficos.
Expresiones para indicar incredulidad.

Fonética


Identificación y práctica de aspectos relativos a la pronunciación: the sounds / /
and //

Reflexión sobre el aprendizaje




Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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.
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Participación activa en actividades y trabajos grupales.

Educación Literaria
Géneros literarios:
Mensajes en un forum board (SB pág. 57)
Diálogos (SB págs. 56, 59 y 62)
Artículos (SB, págs. 61 y 65).
Reseñas cinematográficas (SB pág. 63)
Producción de textos orales y escritos:
Partcipar en intercambios orales (SB pág. 56 y 59)
Reproducir diálogos (SB pág. 62)
Una reseña cinematográfica (SB pág. 63)
III.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:

 La sección How do you say ...? para referenciar el lenguaje funcional de la unidad:
- Expresiones para mostras incredulidad (SB pág. 62)
 Las secciones con actividades extra en el SB (Extra practice: elaboración de frases,
pàg. 60).
 Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la
gramática y las lecturas de la unidad. (TB, pàgs. T56 a T65)
Tratamiento de la información y competencia digital




Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e
informáticas a través del curso utilizando los componentes del método y el Online
Learning Zone:
The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y en
algunos teléfonos móviles.
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.
Utilizar los enlaces propuestos en el Natural Sciences, (Web links, págs. 75 y 79).

Competencia social y ciudadana


Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:
- Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág.62).
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de
convivencia: expresión de opiniones, gustos y preferencias, expresión de incredulidad.
- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to you, SB pág. 65, y
todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).
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Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo:
la influencia de los medios audiovisuales en la sociedad actual.

Competencia artística y cultural





Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una reseña cinematográfica
(SB pág. 63).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:
 Art link, Unit 5: Stop-motion films (SB pág. 61).
 Cross-curricular worksheet, Unit 5: Art - Animation (Teacher’s Resource and
Tests Pack, pág. 69).
Conocer detalles sobre el mundo de los medios audiovisuales: TV and Me (SB pág.
57); Plasticine scenes (SB pág. 61); Star Trek (SB pág. 63); James Bond (SB pág. 65).

Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida





Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno /
fichero con el vocabulario aprendido.
Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener
claros los objetivos propuestos, SB, pág. 56.
Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary Bank (WB), Writing Builder (WB), Pronunciation Bank (WB), Word
Bank (WB), Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la auto evaluación, en las secciones de
Progress check (SB, página 64).

Autonomía e iniciativa personal







Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB págs. 33 a
38)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en
parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que
requieran las actividades comunicativas de la unidad: repetición y construcción de
nuevos diálogos, representación, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Memorizar en esta unidad como expresar incredulidad.
Responder a los ejercicios planteados en las distintas secciones de forma individual o
colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. En esta unidad
Over to you: SB pág. 65.

Competencia e interacción con el mundo físico y natural
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana y la habilidad para interactuar en el mismo: En
concreto reconocimiento de la influencia de los medios audiovisuales en nuestra sociedad.
Por otra parte, el Natural Sciences Teacher’s Resource Book con sus módulos y lecciones
aproximan al alumno al conocimiento de las Ciencias Naturales a través del Inglés: Luz y
sonido (Light and vision, Module C1, págs. 76 a 78; Sound, Module C2, págs. 80 a 82).
Competencia en razonamiento matemático
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Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los
símbolos y las formas de expresión y Competencia en razonamiento matemático.
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.)
En esta unidad, la correcta interpretación de cifras y expresiones numéricas (SB págs. 57,
61).
IV.

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB páginas T56 a T65
Workbook (Unit 5 – págs. 33 a 38)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank and Extra practice (Unit 5 – WB págs. 74 y 75)
- Pronunciation bank (Unit 5 – WB pág. 112)
- Vocabulary revision and vocabulary puzzles: (Unit 5 – WB, págs. 92 y 93)

Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 – Basic, Unit 5, pág. 10)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 – Revision, Unit 5, págs 25 y 26)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 5, pág.
60)
Actividades de ampliación
- Writing Builder ( Unit 5 – WB pág. 106)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 3 – Extension, Unit 5, págs. 45 y 46)
- Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 5, pág.
69: Art - Animation)
- Natural Sciences (Module C1 – Light and vision, págs. 76 a 78; Module C2 –
Sound, págs. 80 a 82)
V.

EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests Unit 5, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Speaking Test.

Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 5, págs. 33 a 38).
Autoevaluación
Progress check (Unit 5 – SB pág. 64).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
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Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los
contenidos de la unidad: Listening (Test , Multi-ROM 2) Tests Unit 5

- Basic level: Indicar la opción correcta y las palabras que se oyen.
- Standard level: Completar la frase e indicar las opciones correctas.
- Higher level: Completar las frases.
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (Test and Resource, Multi-ROM 2) Test Unit 5

-

Ordenar un diálogo (Dialogue).
Representar una conversación (Extension).
Describir fotografias (Photo description).
Responder preguntas sobre fotografias (Extensión).

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading – Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests Unit 5

- Basic level: Leer un texto (The return of 3D) y determinar la veracidad de
las frases propuestas.
- Standard level: Leer un texto (The return of 3D) y asociar las definiciones
facilitadas con palabras y/o expresiones del texto.
- Higher level: Leer un texto (The return of 3D) y completar el resumen.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing – TR Multi-ROM 2) Tests Unit 5,

- Basic level: Describir una película a partir de la respuesta a preguntas.
- Standard level: Escribir la reseña de una película con la ayuda de la guía de
redacción.
- Higher level: Escribir la reseña de una película suiguiendo las indicaciones y
utilizando entre 80 – 100 palabras.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 1,
Tests Unit 5, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- TV programes
- Film genres.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en
la unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 1, Tests Unit 5, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

- Past simple: negative and interrogative
- There was / there were
Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: the sounds / / and / /.

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.
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BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Unit 6: Travel tales
I.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar





Participar en interacciones orales:
- Interesándose por el horario de salida de medios de comunicación.
- Pidiendo información detallada de productos e interesándose por el precio.
- Ordenando billetes de viaje.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:
- Una conversación típica en una estación de tren.
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado.
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples.

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: viajes.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia:
narrando un viaje.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- Relacionado con los medios de transporte.
- Relativo a las preposiciones de movimiento.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: uso de la preposición by en los medios de transporte; utilización del past
simple en acciones interrumpidas.
- Expresiones útiles para memorizar ( How do you say...?).
- Uso de diagramas para diferenciar los tiempos verbales. ( Learning to learn)
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

Past continuous.
Past simple and past continuous.
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo y cadencia de la frase. Weak
forms: was and were.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
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Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen
una cultura diferente a la propia.
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Ser capaz de comprar billetes de transporte con autonomía.

II. CONTENIDOS
Gramática



Past continuous
Past simple and past continuous

Léxico



Medios de transporte.
Preposiciones de movimiento: across, along, around, down, into, off, onto, out of,
over, through, under, up.

Fonètica


Identificación y práctica de aspectos relativos a la pronunciación: weak forms –
was and were.

Reflexión sobre el aprendizaje





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

Educación Literaria
Géneros literarios:
Diálogos (SB págs.69, 72)
Narración (SB, págs. 73, 75).
Una canción (Route 66, SB pág. 75)
Producción de textos orales y escritos:
Reproducir diálogos (SB pág 72)
Narración de historias de viajes (SB, pág. 73)
III. COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:
 La sección How do you say ...? para referenciar el lenguaje funcional de la unidad:
- Pedir información y comprar un billete de tren (SB, pág.72)
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La sección Language help para mejorar el estudio de algunas peculiaridades de la
lengua presentada en la unidad:
- Uso de la preposición by para referirnos a medios de transporte(SB, pág. 66)
- Diferencia entre el past simple y el past continuous (SB pág. 69)
 Las secciones con actividades extra en el WB (Extra practice: ampliación gramatical
77).
 Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la
gramática y las lecturas de la unidad. (TB, pàgs. T66-T75)
Tratamiento de la información y competencia digital




Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e
informáticas a través del curso utilizando los componentes del método y el Online
Learning Zone:
The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y en
algunos teléfonos móviles.
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.
Utilizar los enlaces propuestos en el Natural Sciences, (Web links, pág. 63).

Competencia social y ciudadana

-



Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:
Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág.72).
Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de
convivencia: constatar y asumir gustos y diferencias contando historias de viajes
(Writing, SB pág.73)
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y tomar
decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los
intereses individuales y los del grupo (Over to you, SB, pág. 75, y todos los trabajos y
actividades realizadas en parejas o grupos).
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo:
como conocer información sobre destinos en época de hacer viajes.

Competencia artística y cultural





Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una historia, real o inventada,
ocurrida en un viaje (SB, pág. 73).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:
 Technology link: Did you know? (SB pág. 71).
 Cross-curricular worksheet: high-speed trains (TRP pág. 70).
Conocer detalles de lugares del mundo real y la cultura: Route 66 (SB, pág. 75).

Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
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Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno /
fichero con el vocabulario aprendido.
Utilizar las secciones Language help como estrategia para desarrollar las propias
capacidades, así como los consejos de Learning to learn como guía para memorizar
nuevas palabras y frases, SB pág. 69.
Emplear las filas introductorias de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los
objetivos propuestos, SB pág. 66.
Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary Bank (WB), Writing Builder (WB), Pronunciation Bank (WB), Word
Bank (WB), Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la auto evaluación, en las secciones de
Progress check (SB pág. 74).

Autonomía e iniciativa personal







Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 39 a
44)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en
parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que
requieran las actividades comunicativas de la unidad: repetición y construcción de
nuevos diálogos, representación, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Memorizar en esta unidad como adquirir información en una estación de tren.
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o
colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. En esta unidad
Over to you: SB pág. 75.

Competencia e interacción con el mundo físico y natural
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo:
Los textos de esta unidad desarrollan esta competencia en cada uno de sus aspectos, desde
concocer historias increíbles , conocer la letra de una canción versionada por Nat King
Cole y The Rolling Stones, hasta conocer la estructura interna de cómo se organizan a
partir de los narrative linkers. (SB págs. 67, 71, 73, 75)
Por otra parte, el Natural Sciences Teacher’s Resource Book con sus módulos y lecciones
aproximan al alumno al conocimiento de las Ciencias Naturales a través del Inglés: La
energía en los sistemas materiales (Global warming, Module A2, págs. 64 a 66).
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T66 a T75
Workbook (Unit 6 – págs.39 a 44)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank y Extra practice (Unit 6-WB, págs. 76 y 77)
- Pronunciation bank (Unit 6-WB, pág. 113)
- Vocabulary revision y vocabulary puzzles: (Unit 6-WB, págs.94-95)
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Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 6, Pág. 11)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 - Revision, Unit 6, Págs 27 y 28)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 6, Pág.
61)
Actividades de ampliación
-

Writing builder (Unit 6 – SB pág. 107)

Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 6, págs. 47 y 48)
- Cross-curricular worksheet (TRP - Unit 6, pág. 70: Technology: high-speed
trains)
Natural Sciences (Module A2 – Global warming, Págs. 63-66)
V. EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests Unit 6, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Speaking Test.
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 6, págs. 39 a 44).
Autoevaluación
Progress check (Unit 6 - SB, pág. 74).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar


Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes
de textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con
los contenidos de la unidad: Listening (Test and Resource, Multi-ROM 2)
Tests Unit 6
- Basic level: Escuchar, elegir la opción correcta entre las frases que se oyen y
completar frases de un diálogo.
- Standard level: Escuchar y completar las premisas presentadas.
- Higher level: Escuchar y responder a las preguntas con frases completas.
 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (Tests and Resource Multi-ROM 2, Speaking Test 6)
- Completar un diálogo (Dialogue).
- Actuar una conversación (Extension).
- Describir fotografias (Photo description).
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading -Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests Unit 6

- Basic level: Leer un texto (The worst journey of my life!) y realizar los
ejercicios de comprensión propuestos.
- Standard level: Leer un texto (The worst journey of my life!) y realizar los
ejercicios de comprensión propuestos.
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- Higher level: Leer un texto (The worst journey of my life!) y realizar los
ejercicios de comprensión propuestos.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing - TR Multi-ROM 2) Tests Unit 6,

- Basic level: Responder preguntas y narrar una historia acerca de un viaje
complicado.
- Standard level: Narrar la historia de un viaje complicado utilizando
conectores narrativos.
- Higher level: Narrar la historia, utilizando entre 80-100 palabras, de un viaje
complicado siguiendo las indicaciones del enunciado.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 2,
Tests Unit 6, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- Relacionado con los vehículos y el transporte.
- Relativo a las preposiciones de movimiento.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en
la unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 2, Tests Unit 6, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):



Past simple and past continuous.

Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: weak forms – was and
were.

Reflexión sobre la pronunciación de las formas débiles: was, were.
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Revision: Units 4-6
I OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar


Participar en interacciones orales:
 Comprando algo en una tienda
 Comentando un suceso.
 Informándose acerca del horario, plataforma y precio de viajes de tren.
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Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:
- Una conversación típica entre adolescentes.
- Un diálogo comentando un hecho reciente.
- Formular intervenciones personales y responder adecuadamente.

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: un email explicando algo hecho
recientemente.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Ser capaz de mejorar textos corrigiendo errores.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de las unidades 4 a 6:

-

Relacionado con acontecimientos históricos.
Verbs: life events
TV programmes.
Film genres.
Transport
Prepositions of movement

Aplicar correctamente aspectos gramaticales estudiados en las unidades 4, 5 y
6:

-

Past simple affirmative, negative and interrogative
There was / there were
Past continuous
Past simple and past continuous

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera: Project: Make a
Valentine’s Day card
Reforzar la identidad personal conociendo una de las fiestas más populares
alrededor del mundo.

CONTENIDOS
Gramática: Repaso general








Past simple affirmative ( regular verbs)
Past simple affirmative ( irregular verbs)
Could / couldn’t
Past simple negative and interrogative
There wa / There were
Past continuous
Past simple and past continuous

Léxico: Repaso general



Historic achievements
Life events
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TV programmes
Film genres
Transport
Prepositions of movement

Reflexión sobre el aprendizaje





Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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 la realización de un Project: Valentine’s Day.

Educación Literaria
Géneros literarios:
Diálogos (SB pág. 80)
Email (SB pág. 81)
Producción de textos orales y escritos:
Elaborar una felicitación de San Valentín y escribir un mensaje en ella. (TRP pág.80)
COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen a consolidar la competencia
lingüística en comunicación.
Competencia social y ciudadana
La realización del proyecto relativo a Valentine’s Day puede ayudar a
comprender mejor la diversidad cultural (TRP, págs. 79, 80).

Competencia artística y cultural
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas
(TRP pág. 79)
Producción de una pieza de escritura original y creativa: Producción de una
felicitación de San Valentín, e inserción de un poema sguiendo las
indicaciones presentadas (TRP, pág. 80).

Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario como las estructuras para
consolidar lo aprendido.

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad de
revisión.
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma
individual o colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido
crítico.
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Competencia e interacción con el mundo físico y natural
Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y la cultura del país de la lengua que
se estudia. Realización del Valentine’s Day Project. (TRP págs.79-80)
II-

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
- Repaso general como preparación a la recogida de datos estadísticos para la
evaluación cualitativa de los resultados del segundo trimestre y consolidación
de los contenidos presentados. (SB págs. 76-81)

III-

EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests End-of-term, 3 levels: Basic,
Standard, Higher and Speaking Test.
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del SB (Revision: Units 4-6, págs. 76 a 81).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los
contenidos de la unidad: Listening (Test and Resource, Multi-ROM 2) End-ofterm test 2

-

Basic level: Escuchar y completar la información que Alice y Lucas van dando a
medida que la vayan oyendo.
Standard level: Escuchar y responder a las preguntas relativas a la información
dada.
Higher level: Responder a unas preguntas corrigiendo los errores observados.

Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (End-of-term Speaking Test 2 Tests and Resource
Multi-ROM 2)

- Completar un diálogo (Dialogue).
- Practicar el diálogo a partir de las indicaciones dadas (Extension).
- Describir fotografias y responder a las preguntas (Photo description).
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading -Test and Resource, Multi-ROM 2) End-of-term
test 1

- Basic level: Leer el texto I want to go home! e indicar la veracidad de las
frases propuestas.
- Standard level: Leer el texto I want to go home! y corregir errores.
- Higher level: Leer el texto I want to go home! y responder de manera
completa a las preguntas.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing - TR Multi-ROM 2) End-of-term test 2

- Basic level: Responder las preguntas y escribir un texto sobre un viaje o
inventar una historia.
- Standard level: Describir viaje interesante siguiendo la writing guide.
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- Higher level: Describir usando alrededor de 80-100 un viaje interesante
centrándose en las indicaciones del enunciado.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 2,
End-of-term test 2 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- relacionado con los temas estudiados en las unidades 4, 5 y 6.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en
las unidades 4 a 6: (Grammar - TR Multi-ROM 2, End-of-term test 2, 3 levels:
Basic, Standard, Higher):

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Realizar las tareas programadas en el Project relativo a Valentine’s Day.

Programación Unit 7: What’s cooking?
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar




Participar en interacciones orales:
- Pidiendo y dando consejos
- Recomendando comidas
- Comentando platos favoritos.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:
- Una conversación típica en clase.
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado.
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples.

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: preparando comidas.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: una
redacción recomendado un plato típico de la región.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- relacionado con la comida.
- actividades que solemos hacer para preparar la comida.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: countable and uncountable nouns; diferencia de uso entre How much...? /
How many...?; should and shouldn’t.
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- Expresiones útiles para memorizar ( How do you say...?).
- Uso de cognates para recordar vocabulario ( Learning to learn)
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

Countable and uncountable nouns
Some / any.
How much…? / How many…?
Should / Shouldn’t.
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen
una cultura diferente a la propia.
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.

II. CONTENIDOS
Gramática





Countable and uncountable nouns
Some and any
How many / How much…?
Should / shouldn’t

Léxico



relacionado con alimentos.
Preparación de comida.

Fonética


Identificación y práctica de aspectos relativos a la pronunciación: Intonation.

Reflexión sobre el aprendizaje





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

Educación Literaria
Géneros literarios:
Diálogos (SB págs. 85, 88)
Descripciones de platos típicos (SB, pág. 89, 91).
Narración (SB pág. 87)
Producción de textos orales y escritos:
Reproducir diálogos (SB pág.88)
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Un mensaje recomendando un plato típico de la región (SB, pág. 89)
III. COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:
 El apartado How do you say ...? para referenciar el lenguaje funcional de la unidad:
- Dar consejos de forma educada (SB, pág. 88)
 El apartado Language help para mejorar el estudio de algunas peculiaridades de la
lengua presentada en la unidad:
- Diferencia entre nombres contables e incontables (SB, pág. 84)
- Uso de how much para incontables y how many para contables; Should y shouldn’t para
dar consejos. (SB, pág. 85)
 Las secciones con actividades extra en el SB (Extra practice: SB, pág. 82,85, frases
recomendando tipos de comida y hábitos saludables).
 Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la
gramática y las lecturas de la unidad. (TB, pàgs. T82-T91)
Tratamiento de la información y competencia digital




Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e
informáticas a través del curso utilizando los componentes del método y el Online
Learning Zone:
The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y en
algunos teléfonos móviles.
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.
Visitar los enlaces propuestos en el Natural Sience Book (NSB pág. 67)

Competencia social y ciudadana

-



Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:
Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág.88).
Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de
convivencia: (preguntar información y saber dar consejos)
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to you, SB, pág. 91, y
todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo:
como conocer información sobre platos típicos de una región.

Competencia artística y cultural


Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un mensaje recomendando
un plato típico de la región (SB, pág. 89).
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Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:
PE link (SB pág. 87).
Cross-curricular worksheet: PE - calories (Teacher’s Resource and Tests Pack, pág. 71).
Natural Sciences: Transmitting heat (NS págs. 67- 70)
Conocer detalles de personajes del mundo real y la cultura: Teen Chef (SB, pág. 87) y
Sweet treats! ( SB pág. 91)

Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida







Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno /
fichero con el vocabulario aprendido.
Utilizar las secciones Language help como estrategia para desarrollar las propias
capacidades (diferencia entre los contables y los incontables , SB, pág. 84, 85 así como
el uso de técnicas sugeridas en la sección Learning to learn como guía para
memorizar nuevas palabras, SB pág. 83).
Emplear las filas introductorias de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los
objetivos propuestos, SB, pág. 82.
Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary Bank (WB), Writing Builder (WB),Pronunciation Bank (WB), Word Bank
( WB) , Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la auto evaluación, en las secciones de
Progress check (SB, página 90).

Autonomía e iniciativa personal







Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 45 a
50)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en
parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que
requieran las actividades comunicativas de la unidad: repetición y construcción de
nuevos diálogos, representación, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Memorizar en esta unidad como expresarse para pedir o dar consejos.
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o
colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. En esta unidad
Over to you: SB pág. 91.

Competencia de conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo: el
artículo sobre postres dulces favorece la consolidación del vocabulario y amplía el
conocimiento del alumnado mencionando aspectos de especial interés.
Por otra parte, el Natural Sciences Teacher’s Resource Book con sus módulos y lecciones
aproximan al alumno al conocimiento de las Ciencias Naturales a través del Inglés: Calor y
temperatura (Transmitting heat, Module B1, págs. 68 a 70).
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
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Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T82 a T91
Workbook (Unit 7 – págs. 45 a 50)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank y Extra practice (Unit 7-WB, págs. 78 y 79)
- Pronunciation bank (Unit 7-WB, pág. 113)
- Vocabulary revision y vocabulary puzzles: (Unit 7-WB, págs.96-97)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 7, Pág. 12)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 - Revision, Unit 7, Págs 29 y 30)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 7, Pág.
62)
Actividades de ampliación
- Writing builder ( Unit 7- SB pág. 108)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 7, págs. 49 y 50)
- Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 7, pág.
71: PE: calories)
V. EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests Unit 7, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Speaking Test.
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 7, págs. 45 a 50).
Autoevaluación
Progress check (Unit 7 - SB, pág. 90).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar


Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes
de textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con
los contenidos de la unidad: Listening (Test and Resource, Multi-ROM 2)
Tests Unit 7
- Basic level: Numerar las frases en el orden que se oyen.
- Standard level: responder preguntas y decidir la veracidad de las propuestas
hechas.
- Higher level: Escuchar el texto y responder unas preguntas.
 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (Unit 7 Speaking Test, Tests and Resource Multi-ROM 2)
- Poner las frases en orden (Dialogue).
- Actuar una conversación (Extension).
- Describir fotografias respondiendo preguntas (Photo description).
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
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Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes Reading - Test and Resource, Multi-ROM 2, Tests Unit 7

- Basic level: Leer un texto (Can you cook?) y elegir las opciones correctas.
- Standard level: Leer un texto (Can you cook?) hallar sinónimos y determinar
la veracidad de las propuestas efectuadas.
- Higher level: Leer un texto (Can you cook?) y corregir las frases presentadas
según la información del mismo.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados

Writing - TR Multi-ROM 2, Tests Unit 7
- Basic level: Explicar la comida de un dia ordinario.
- Standard level: Explicar la comida que se toma un día ordinario siguiendo las
indicaciones del enunciado.
- Higher level: Describir utilizando alrededor de 80-100 palabras la comida
ingerida un día ordinario especificando los detalles que sugiere el enunciado.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 2,
Tests Unit 7, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- Relacionado con los alimentos.
- Relativo a la preparación de la comida.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en
la unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 2, Tests Unit 7, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

- Countable and uncountable nouns: some / any; How much ...?/ How many...?
- Should / Shouldn’t
Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: Intonation.

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Unit 8: Going digital

Programación 2014‐15

Página 137

Departamento de Inglés

IES SANTO DOMINGO

I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar




Participar en interacciones orales:
 Expresando opiniones personales.
 Dejando un mensaje telefónico.
 Mostrando preocupación.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:
- Una conversación típica en clase.
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado.
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples.

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: aparatos tecnológicos
modernos.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: un
email.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- relacionado con aparatos electrónicos.
- los ordenadores.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: expresiones de futuro. Utilización de must y mustn’t para indicar
obligación o prohibición.
- Expresiones útiles para memorizar ( How do you say...?).
- Uso de familias de palabras para asociar significados( Learning to learn)
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

Going to
Must / mustn’t.
Usar y aprender expresiones temporales para señalar una intención de futuro.
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo y entonación:
pronunciación de las contracciones.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen
una cultura diferente a la propia.
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.

II. CONTENIDOS
Gramática
Programación 2014‐15

Página 138

Departamento de Inglés



IES SANTO DOMINGO

Going to
Must / mustn’t

Léxico




Aparatos electrónicos modernos: camcorder, cordless phone, desktop computes,
digital camera, DVD player, games console, handheld games console, hi-fi, laptop
computer, mobile phone, MP3 player, netbook, remote control, widescreen
television.
Relacionado con los ordenadores.

Fonética


Identificación y práctica de aspectos relativos a la pronunciación: Contractions.

Reflexión sobre el aprendizaje





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

Educación Literaria
Géneros literarios:
Diálogos (SB págs. 98)
Un email informal (SB, pág. 99).
Un artículo periodístico (SB pág. 97,101)
Producción de textos orales y escritos:
Reproducir diálogos (SB págs 98)
Un email (SB, pág. 99)
III. COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:
 El apartado How do you say ...? para referenciar el lenguaje funcional de la unidad:
- Lenguaje telefónico (SB, pág. 98)
 El apartado Language help para mejorar el estudio de algunas peculiaridades de la
lengua presentada en la unidad:
- Expresiones temporales para expresar futuro (SB, pág. 94).
- Must como obligación o necesidad y mustn’t como prohibición.
 Las secciones con actividades extra en el SB (Extra practice: frases con intención de
futuro SB, pág. 94).
 Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la
gramática y las lecturas de la unidad. (TB, pàgs. T92-T101)
Tratamiento de la información y competencia digital
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Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e
informáticas a través del curso utilizando los componentes del método y el Online
Learning Zone:
The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y en
algunos teléfonos móviles.
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.
Visitar los enlaces recomendados en el Natural Science Book (NSB pág. 79)

Competencia social y ciudadana

-



Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:
Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág.98).
Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de
convivencia: (dejar un mensaje telefónico)
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to you, SB, pág. 101, y
todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo:
tecnología de la información y la comunicación.

Competencia artística y cultural





Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un email exponiendo
intenciones e invitando a un amigo (SB, pág. 99).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:
 ICT link (SB pág. 97).
 Cross-curricular worksheet: ICT: Computers (Teacher’s Resource and Tests
Pack, pág. 72).
Conocer detalles de instituciones del mundo real y la cultura: The BBC (SB, pág. 101).

Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida






Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno /
fichero con el vocabulario aprendido.
Utilizar las secciones Language help como estrategia para desarrollar las propias
capacidades (expresiones temporales para indicar un cierto futuro (SB, pág.94) así
como el significado que damos a must / mustn’t (SB, pág. 95) - Learning to learn
presenta una estrategia para adivinar el significado de palabras nuevas ( SB pág. 97).
Emplear las filas introductorias de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los
objetivos propuestos, SB, pág. 92.
Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary Bank (WB), Writing Builder (WB), Pronunciation Bank (WB), Word
Bank (WB), Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB).
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Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de
Progress check (SB, página 100).

Autonomía e iniciativa personal







Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 51 a
56)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en
parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que
requieran las actividades comunicativas de la unidad: repetición y construcción de
nuevos diálogos, representación, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Memorizar en esta unidad expresiones útiles para dejar mensajes telefónicos.
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o
colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. En esta unidad
Over to you: SB pág. 101.

Competencia e interacción con el mundo físico y natural
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo.
Los aparatos electrónicos y los ordenadores en general forman parte de la vida diaria,
conocer el vocabulario y como relacionarse con ellos es una de las actividades que se
proponen en esta unidad. (SB pág.93)
Por otra parte, el Natural Sciences Teacher’s Resource Book con sus módulos y lecciones
aproximan al alumno al conocimiento de las Ciencias Naturales a través del Inglés: Luz y
sonido (Sound, Module C2, págs. 80 a 82).
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T92 a T101
Workbook (Unit 8 – págs. 51 a 56)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank y Extra practice (Unit 8 – WB, págs. 80 y 81)
- Pronunciation bank (Unit 8-WB, pág. 113)
- Vocabulary revision y vocabulary puzzles (Unit 8 – WB, págs.98-99)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 8, pág. 13)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 - Revision, Unit 8, págs 31 y 32)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 8, pág.
63)
Actividades de ampliación
- Writing builder ( Unit 8- SB pág. 109)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 8, págs. 51 y 52)
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- Cross-curricular worksheet (TRP - Unit 8, pág. 72, ICT: Computers)
V. EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests Unit 8, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Speaking Test.
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 8, págs. 51 a 56).
Autoevaluación
Progress check (Unit 8 - SB, pág. 100).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar







Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes
de textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con
los contenidos de la unidad: Listening (Test and Resource, Multi-ROM 2)
Tests Unit 8
Basic level: Escuchar y reconocer quien dice qué.
Standard level: Escuchar y responder a unas preguntas.
Higher level: escuchar y responder a unas preguntas.
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (Tests and Resource Multi-ROM 2) Unit 8 Speaking
Test





Completar una conversación (Dialogue).
Actuar una conversación (Extension).
Describir fotografias (Photo description).

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading -Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests Unit 8

- Basic level: Leer el texto Don’t forget your laptop! y hallar sinónimos de
palabras dadas.
- Standard level: Leer el texto Don’t forget your laptop!y verificar la certeza
de las opciones propuestas.
- Higher level: Leer el texto Don’t forget your laptop! y responder a unas
preguntas.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing - TR Multi-ROM 2) Tests Unit 8

- Basic level: Escribir un email mencionando los planes para el sábado.
- Standard level: Mail a un amigo siguiendo unas pautas.
- Higher level: Mail a un amigo contándole los planes para el fin de semana e
invitándole (usar alrededor de 80 a 100 palabras).
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 2,
Tests Unit 8, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- Electronic devices
- Computing.
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Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en
la unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 2, Tests Unit 8, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

- Going to
- Must / mustn’t
Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar la pronunciación de las
contractiones.

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Unit 9: Material world
I.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar





Participar en interacciones orales:
- Proponiendo actividades.
- Dando soluciones.
- Haciendo predicciones.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:
- Una conversación típica entre amigos.
- Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado.
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples.

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: los materiales.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia:
preveyendo el futuro próximo.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:
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- Relacionado con los tipos de materiales.
- Partes de una vivienda.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: palabras que son adjetivos y nombres a la vez; uso de adverbios; first
conditional; will to make offers.
- Expresiones útiles para memorizar ( How do you say...?).
- Uso de material complementario para aprender vocabulario ( Learning to learn)
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

will
First conditional
Reconocer y reproducir aspectos sonoros: stress and rhythm.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen
una cultura diferente a la propia.
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.

III. CONTENIDOS
Gramática



Will
First conditional

Léxico



Relacionado con los materiales.
Relativo a las partes de una casa.

Fonética


Identificación y práctica de aspectos relativos a la pronunciación: stress and
rhythm.

Reflexión sobre el aprendizaje


Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
 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.
Educación Literaria
Géneros literarios:
Diálogos (SB págs.108,111)
Qüestionario (SB, pág. 103).
Artículo periodístico (SB, pág. 107, 109,111)
Producción de textos orales y escritos:
Reproducir diálogos (SB págs 108,111)
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Un artículo haciendo predicciones de futuro (SB, pág. 109)
IV. COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:
 La sección How do you say ...? para referenciar el lenguaje funcional de la unidad:
- Haciendo sugerencias (SB, pág. 108)
 La sección Language help para mejorar el estudio de algunas peculiaridades de la
lengua presentada en la unidad:
- Adjective forms (SB, pág. 102)
- Uso diferenciado de adverbios según lo que queramos expresar ( SB, pág. 104)
- First conditional para indicar resultados posibles o probables ( SB, pág. 105)
 La sección writing skills ayuda a utilizar so correctamente para enlazar la causa y la
cosecuencia.
 La sección Learning to learn sugiere la estrategia de usar el diccionario como consulta
para conocer las categorías de una palabra.(SB pág. 103)
 Las secciones con actividades extra en el SB (Extra practice: práctica hacer
predicciones (SB, pág. 105).
 Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la
gramática y las lecturas de la unidad. (TB, pàgs. T102-T111)
Tratamiento de la información y competencia digital




Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e
informáticas a través del curso utilizando los componentes del método y el Online
Learning Zone:
The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y en
algunos teléfonos móviles.
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.
Visitar los enlaces propuestos en el Natural Sciences Resource Book (NSB pág. 87)

Competencia social y ciudadana

-

Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:
Conciencia de las posibilidades de cambiar la forma de actuar (Green living, SB pág.
103)
Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág.108).
Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de
convivencia: (aprender a sugerir actividades, hacer ofertas)
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to you, SB, pág. 111, y
todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).
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Competencia artística y cultural





Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una redacción haciendo
predicciones de futuro (SB, pág. 109).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:
Geography link Unit 9 (SB pág. 107).
Cross-curricular worksheet: Unit 9: Geography: building materials (Teacher’s Resource
and Tests Pack, pág. 73).
Natural Sciences: Module D2: Rocks ( NS págs. 87-90)
Conocer detalles de personajes del mundo real y la cultura: Malvina Reynolds y
Adolfo Cedrán (SB, pág. 111).
Descubrir el origen de los Amercian Suburbs. ( SB pág. 111)

Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida







Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno /
fichero con el vocabulario aprendido.
Reflexionar sobre las estrategias presentadas en la sección Learning to learn como
guía para distinguir las categorías de las palabras nuevas, SB pág. 103).
Utilizar las secciones Language help como estrategia para mejorar la comprensión de
aspectos gramaticales y de uso de la lengua. (SB pág.102,104,105)
Emplear las filas introductorias de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los
objetivos propuestos, SB, pág. 102.
Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary Bank (WB), Writing Builder (WB), Pronunciation Bank (WB), Word
Bank (WB), Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de
Progress check (SB, página 110).

Autonomía e iniciativa personal







Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 57 a
62)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en
parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que
requieran las actividades comunicativas de la unidad: repetición y construcción de
nuevos diálogos, representación, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Memorizar en esta unidad como expresarse para hacer sugerencias y predicciones.
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o
colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. En esta unidad
Over to you: SB pág. 111.

Competencia e interacción con el mundo físico y natural
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo.
Las canciones como expresión de cultura popular y los textos de la unidad ayudan a
percibir el mundo con un enfoque real. (SB pàgs. 107, 111)
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Por otra parte, el Natural Sciences Teacher’s Resource Book con sus módulos y lecciones
aproximan al alumno al conocimiento de las Ciencias Naturales a través del Inglés: La
energía interna del planeta (Rocks, Module D2, págs. 88 a 90).
V. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T102 a T111
Workbook (Unit 9 – págs. 57 a 62)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank y Extra practice (Unit 9 – WB, págs. 82 y 83)
- Pronunciation bank (Unit 9 – WB, pág. 113)
- Vocabulary revision y vocabulary puzzles (Unit 9 – WB, págs.100-101)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 9, pág. 14)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 - Revision, Unit 9, págs 33 y 34)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 9, pág.
64)
Actividades de ampliación
-

Writing builder (Unit 9 – SB pág. 110)

Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 9, págs. 53 y 54)
- Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 9, pág.
73: Geography: building materials)
- Natural Sciences (Module D2 – Rocks, pàgs 88-90)
VI. EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Tests, Multi-ROM 2) Tests Unit 9, 3 levels: Basic, Standard, Higher and
Speaking Test.
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 9, págs. 57 a 62).
Autoevaluación
Progress check (Unit 9 - SB, pág. 110).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los
contenidos de la unidad: Listening (Tests, Multi-ROM 2) Tests Unit 9

-

Basic level: Escuchar y subrayar la opción correcta.
Standard level: escuchar y asociar las frases correctas.
Higher level: escuchar un texto y responder a unas preguntas.
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Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (Speaking Tests, TR Multi-ROM 2) Unit 9 Speaking
Test

- Ordenar un diálogo (Dialogue).
- Actuar una conversación (Extension).
- Describir fotografias (Photo description).
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading -Tests, Multi-ROM 2) Tests Unit 9

- Basic level: Leer el texto train for sale! y realizar los ejercicios de
comprensión propuestos.
- Standard level: Leer el texto train for sale! y realizar los ejercicios de
comprensión propuestos.
- Higher level: Leer el texto train for sale! y realizar los ejercicios de
comprensión propuestos.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing - TR Multi-ROM 2) Tests Unit 9,

- Basic level: Elaborar predicciones a partir de las respuestas de las preguntas
formuladas en el enunciado.
- Standard level: Formular predicciones siguiendo los consejos de la writing
guide.
- Higher level: utilizando de 80-100 palabras predecir como será nuestro
entorno en el año 2030.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 2,
Tests Unit 9, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- Relacionado con materiales aptos para la construcción.
- Partes de un edificio.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en
la unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 2, Tests Unit 9, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

- Will
- First conditional
Fonética
Mejorar el stress and rhythm en la pronunciación.

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
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Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Revision: Units 7-9
I.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar





Participar en interacciones orales:
- Con el fin de pedir sugerencias para preparar una comida.
- Dando sugerencias.
- Dejando un mensaje telefónico.
- Preparando planes para un futuro próximo.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:
- Una conversación típica entre adolescentes.
- Un diálogo pidiendo o dando sugerencias.
- Formular intervenciones personales y responder adecuadamente.

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: comentando hechos situaciones
vividas.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Ser capaz de mejorar textos corrigiendo errores.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de las unidades 7 a 9:

-

Relacionado con los alimentos y la preparación de comidas.
Tipos de aparatos electrónicos y periféricos de ordenador.
Relacionado con los materiales para la construcción de objetos.
Relacionado con las partes de un edificio.

Aplicar correctamente aspectos gramaticales estudiados en las unidades 7, 8 y
9:

-

Countable and uncountable nouns.
Some and any
How many / How much…?
Should / shouldn’t
Going to
Must / Mustn’t
Will
First conditional

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera: Project: A tourist
brochure
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Reforzar la identidad personal conociendo algunas de las fiestas más populares
alrededor del mundo ( Saints’ days).

- CONTENIDOS
Gramática: Repaso general









Countable and uncountable nouns.
Some and any
How many / How much…?
Should / shouldn’t
Going to
Must / Mustn’t
Will
First conditional

Léxico: Repaso general







Food
Verbs: preparing food
Electronic devices
Computing
Materials
Parts of a building

Reflexión sobre el aprendizaje





Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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 la realización de un Project: A tourist brochure.

Educación Literaria
Géneros literarios:
Diálogos (SB, P116)
Producción de textos orales y escritos:
Escribir diálogos a partir de un modelo. (SB, P116 )
Elaborar un tríptico útil para visitas turísticas. (TRP, pág.83)
- COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen a consolidar la competencia
lingüística en comunicación.
Competencia social y ciudadana


La realización del proyecto relativo a Saints’ days puede ayudar a comprender mejor
la diversidad cultural (TRP, págs. 81 a 83).

Competencia artística y cultural
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Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas (TRP pág. 82)
Producción de una pieza original y creativa: Producción de un tríptico decorado con
los elementos típicos de los lugares y los hechos que se anuncian según el modelo
presentado (TRP, pág. 83).

Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida


Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario como las estructuras para consolidar
lo aprendido.

Autonomía e iniciativa personal



Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad de revisión.
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o
colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.

Competencia e interacción con el mundo físico y natural
Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y la cultura del país de la lengua que
se estudia. Realización del Project: A tourist brochure (TRP págs.82-83)
- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
- Repaso general como preparación a la recogida de datos estadísticos para la
evaluación cualitativa de los resultados del segundo trimestre y consolidación
de los contenidos presentados. (SB págs. 112-117)
- EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests End-of-term test 3, 3 levels: Basic,
Standard, Higher and Speaking Test; End-of-year test 1, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Speaking Test
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del SB (Revision: Units 7-9, págs. 112 a 117).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los
contenidos de la unidad: Listening (Test and Resource, Multi-ROM 2) End-ofterm test 3; end-of-year test 1

-

Basic level: Escuchar y subrayar la opción correcta.
Standard level: responder unas preguntas según la información oida.
Higher level: Completar frases según lo oido.

Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (Tests and Resource Multi-ROM 2) End-of-term
Speaking Test 3, End-of.-year test 1

- Completar un diálogo (Dialogue).
- Elaborar un diálogo a partir de indicaciones concretas (Extension).
- Describir fotografias (Photo description).
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BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading -Test and Resource, Multi-ROM 2) End-of-term
test 3, End-of-year test 1

- Basic level: Leer un texto sobre Matt Groening y elegir las opciones
correctas.
- Standard level: Leer un texto sobre Matt Groening y hallar sinónimos.
- Higher level: Leer un texto sobre Matt Groening y responder de manera
completa las preguntas formuladas.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing - TR Multi-ROM 2) End-of-term test 3, End-of-year test 1

- Basic level: Escribir un email respondiendo las preguntas formuladas.
- Standard level: escribir un texto sobre your favourite holiday siguiendo la
writing guide.
- Higher level: Escribir un mail usando alrededor de 80-100 palabras
describiendo your favourite holiday and where do you want to go your next
holiday.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 2,
End-of-term test 3 , End-of-year test 1, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- Relacionado con los temas estudiados en las unidades 7, 8 y 9
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en
las unidades 7 a 9: (Grammar - TR Multi-ROM 2, End-of-term test 3, End-ofyear test 1 3 levels: Basic, Standard, Higher):



Relacionado con los temas estudiados en las unidades 7, 8 y 9

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Realizar las tareas programadas en el Project relativo a Saints’ days.
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TEMPORALIZACIÓN DE SWITCH 2
Por término medio, cada unidad (nueve) necesita un mínimo de 10 a 12 sesiones de 50
minutos cada una según la nueva normativa. Dentro de esa programación temporal de
cada unidad y según las circunstancias de cada grupo o el devenir del curso escolar el
profesor lo adaptará según su criterio.
UNIDAD

Aprox. Nº
Sesiones

Aprox. Temporalización
(60 mins por sesión)*

Welcome

4

3-5 horas*

1 This is fun
2 People at work

11
11

10-11 horas*
10-11 horas*

3 Mother Nature

12

10-12 horas*

4 Making history

11

10-12 horas*

5 TV and film

11

10-12 horas*

6 Travel tales

12

10-12 horas*

7 What’s cooking?

11

10-12 horas*

8 Going digital

11

10-12 horas*

9 Material world

11

10-12 horas*

TOTAL

aprox 105

93-115 horas*
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LENGUA EXTRANJERA
INGLÉS
Y SEGUNDO IDIOMA

3º ESO

Programación 2014‐15

Página 154

Departamento de Inglés

IES SANTO DOMINGO

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES

Programación Welcome Unit
I.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
 Participar en interacciones orales:
- Presentándose a uno mismo u otras personas
- Intercambiando información personal
 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:
- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de
la clase
- Un diálogo
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: actividades y rutinas diarias.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar conocimientos previos:

- Relacionado con actividades de ocio y tiempo libre, oficios, medios de
transporte, características geográficas y aparatos electrónicos.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: uso de frases hechas para mostrar interés por las actividades o
preferencias de otra persona.
- Study skills: estrategias para el aprendizaje de vocabulario nuevo.
Revisar y aplicar correctamente aspectos gramaticales trabajados con
anterioridad:

-

Los verbos be y have got.
Uso del auxiliar can para expresar habilidad.
- Uso del present continuous con valor de presente y para expresar planes
futuros.
Usar y aprender reglas básicas para la formación de frases afirmativas,
negativas e interrogativas.
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y
entonación básicos.
Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y
tienen una cultura diferente a la propia.
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de preguntas sobre
fotografías.
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CONTENIDOS

Gramática




be y have got
Can / can’t para expresar habilidad.
Present continuous para hablar de acciones presentes y expresar planes futuros

Léxico






actividades de ocio y tiempo libre
oficios
medios de transporte
características geográficas
aparatos electrónicos.

Reflexión sobre el aprendizaje




III.

Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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 de pareja i/o grupales.
COMPETENCIAS BÁSICAS

Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:


La sección Study skills para dotar al alumnado de estrategias que le permitan
ampliar su vocabulario y emplearlo adecuadamente:
- familiarización con las diferentes secciones del material diseñadas para ayudar al
alumno en el aprendizaje del vocabulario (SB, pág. 9)
 El apartado Language help para interiorizar aspectos específicos de los contenidos
presentados en la unidad:
- uso de frases hechas para mostrar interés por las actividades o preferencias de
otra persona (SB pág. 8)
 El apartado Extra practice para invitar al alumnado a elaborar frases diversas y
poner en práctica los conocimientos adquiridos.
- describing your neighbour (SB, pág. 4), hobbies (SB, pág. 5), abilities (SB, pág.
6), future arrangements (SB, pág. 7)
Competencia en tratamiento de la información y competencia digital
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias
digitales e informáticas a través del curso utilizando los componentes del
método y el Online Learning Zone:

- The World Wide Web a través de Internet.
- Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
- Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
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- Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki

- Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y
en algunos teléfonos móviles.
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.
Competencia social y ciudadana
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y
destrezas esenciales de comunicación como:

- Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág. 8).
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas
de convivencia: (constatar y asumir diferencias y similitudes en los gustos e intereses
de las personas, aprender normas de cortesía y saludos)
- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (todos los trabajos y
actividades realizadas en parejas o grupos).
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del
mundo, como conocer información sobre los jóvenes y sus aficiones en
otros lugares.

Competencia artística y cultural
Elaboración de frases sobre temáticas diversas (SB, págs. 4, 5, 6, 7).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones
diversas:



Reading (SB pág. 4).

Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un
cuaderno / fichero con el vocabulario aprendido.
Utilizar los apartados Language help como estrategia para desarrollar las
propias capacidades: uso de frases hechas (SB pág. 8), así como la
sección Study skills como guía para optimizar el aprendizaje del
vocabulario (SB pág. 9).
Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y
tener claros los objetivos propuestos (SB, pág. 4).
Utilizar el material de referencia: Irregular verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary revision and extension (WB), Writing Builder (WB),
Pronunciation Bank (WB), Word Bank (WB), Expresión Bank (WB),
Irregular verbs list (WB).

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB,
págs. 4 a 8)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas
las ocasiones que requieran las actividades comunicativas de la unidad:
diálogos, actividades en pareja, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el
aprendizaje.
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Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico y natural

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo.
Competencia en razonamiento matemático
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y Competencia en razonamiento matemático.
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.)
IV.

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T4 a T9
Workbook (Welcome Unit – págs. 4 a 8)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank y Extra practice (Welcome Unit – WB, págs. 63-65)
- Pronunciation bank (Phonetic chart – WB, pág. 111)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 – Basic, Welcome Unit, pág. 5)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 – Revision, Welcome Unit, págs. 15 y
16)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack – Welcome
Unit, pág. 55)
Actividades de ampliación
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Welcome Unit, pàgs. 35 y
36)
V.

EVALUACIÓN

Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 3) Diagnostic Test (Listening, Vocabulary,
Grammar, Reading and Writing) y Diagnostic Speaking Test.
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Welcome Unit, págs. 4 a 8).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes
de textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados
con los contenidos de la unidad:

- Diagnostic Speaking Test (Tests and Resource Multi-ROM 3): completar
un diálogo y describir una fotografía
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 3) Diagnostic Test: elegir la
opción correcta a partir de la audición de un diálogo
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Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas:

- completar un diálogo (Diagnostic Speaking Test, TR Multi-ROM 3).
- Describir fotografías (Speaking Tests, TR Multi-ROM 3).
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading -Test and Resource, Multi-ROM 3, Diagnostic
Test):

- Leer un texto que describe a Alice y a su mejor amigo, Sam, y realizar los
ejercicios de comprensión propuestos.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing - TR Multi-ROM 3, Diagnostic Test):

- Escribir una breve descripción sobre uno mismo y el/la mejor amigo/a.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 3,
Diagnostic Test)

- completar un crucigrama con vocabulario básico.
- seleccionar la palabra que no pertenece a la serie.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales revisadas
en la unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 3, Diagnostic Test):

-

Simple present
Simple past vs. past continuous
Comparatives and superlatives
Corrección de frases

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Unit 1: Relax!
I.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar



Participar en interacciones orales:
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- Expresando opiniones personales
- Intercambiando información personal
- Describiendo tradiciones asociadas a eventos o torneos deportivos
 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:
- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de
la clase
- Un diálogo
- Entender y ejecutar un dictado.
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: actividades de tiempo libre.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos
temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y
coherencia: descripción personal sobre sí mismo.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- Relacionado con actividades de ocio y tiempo libre.
- Formación de sustantivos a partir del uso de sufijos.
- Colocaciones habituales: verb + noun collocation.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: uso de los adverbios de frecuencia; uso y contraste entre los tiempos
de presente (simple present vs. present continuous).
- Learning to Learn: estrategias para el aprendizaje de vocabulario nuevo.
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

Los tiempos de presente: present simple y present continuous.
Uso y colocación de los adverbios de frecuencia
El present continuous para expresar planes futuros.
Usar y aprender reglas básicas en el orden de colocación de los adverbios de
frecuencia.
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y
entonación: word stress in noun endings.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y
tienen una cultura diferente a la propia.
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de preguntas sobre
fotografías.

II.

CONTENIDOS
Gramática


Simple present
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Simple present vs Present continuous.
Adverbios de frecuencia
Present continuous para expresar planes

Léxico




relacionado con actividades de ocio y tiempo libre.
Formación de sustantivos a partir del uso de sufijos.
Colocaciones habituales: verb + noun collocation.

Fonética
Identificación y práctica de aspectos relativos a la pronunciación (word
stress: noun endings).

Reflexión sobre el aprendizaje




III.

Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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 de pareja i/o grupales.
COMPETENCIAS BÁSICAS

Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:


El apartado Learning to learn para dotar al alumnado de estrategias que le permitan
ampliar su vocabulario y emplearlo adecuadamente:
- el uso de palabras nuevas (SB, pág. 10)
 El apartado Language help para interiorizar aspectos específicos de los contenidos
presentados en la unidad:
- uso y posición de los adverbios de frecuencia (SB pág. 13)
- contraste en el uso de los tiempos de presente: simple present y present
continuous (SB pág. 13)
- uso del present continuous para expresar planes futuros (SB pág. 16)
 El apartado Writing skills para ayudar al alumnado a organizar la información
presentada en los textos de creación propia.
- paragraphs (SB, pág. 17)
Competencia en tratamiento de la información y competencia digital
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias
digitales e informáticas a través del curso utilizando los componentes del
método y el Online Learning Zone:

- The World Wide Web a través de Internet.
- Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
- Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
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- Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
- Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y
en algunos teléfonos móviles.
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.

Competencia social y ciudadana
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y
destrezas esenciales de comunicación como:

- Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág. 16).
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas
de convivencia: (constatar y asumir diferencias y similitudes en los gustos e intereses
de las personas, aprender normas de cortesía y saludos)
- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to You, SB, pág. 19, y
todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del
mundo: como conocer información sobre los jóvenes y sus aficiones en
otros lugares.

Competencia artística y cultural
Producción de una pieza de escritura original y creativa: una descripción
personal sobre el propio alumno (SB, pág. 17).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones
diversas:




History Link, Unit 1: Dressing up (SB pág. 14).
Cross-curricular worksheet: Unit 1: Dressing up (Teacher’s Resource and Tests
Pack, pág. 65).

Hacer referencia a lugares emblemáticos: Wimbledon (SB, pág. 19).

Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un
cuaderno / fichero con el vocabulario aprendido.
Utilizar los apartados Language help como estrategia para desarrollar las
propias capacidades: uso de los adverbios de frecuencia (SB pág. 13) y
de los tiempos de presente (SB, pág. 13, 16), así como Learn to learn
como guía para memorizar nuevas palabras y expresiones (SB pág. 10).
Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y
tener claros los objetivos propuestos (SB, pág. 10).
Utilizar el material de referencia: Irregular verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary revision and extension (WB), Writing Builder (WB),
Pronunciation Bank (WB), Word Bank (WB), Expresión Bank (WB),
Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones
de Progress check (SB, pág. 18).

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB,
págs. 9 a 14)
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Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas
las ocasiones que requieran las actividades comunicativas de la unidad:
diálogos, actividades en pareja, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el
aprendizaje.
Elaborar los proyectos, planteados en las distintas unidades, individuales o
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
En esta unidad Over to You (SB pág. 19).
Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico y natural

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo.
Competencia en razonamiento matemático
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y Competencia en razonamiento matemático.
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través del texto incluido en la sección de
cultura de la unidad: Wimbledon (SB pág. 19).
IV.

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T10 a T19
Workbook (Unit 1 – págs 9 a 14)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank y Extra practice (Unit 1 – WB, págs. 66 y 67)
- Pronunciation bank (Unit 1 – WB, pág. 111)
- Vocabulary revision (Unit 1 – WB, pág. 84)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 – Basic, Unit 1, pág. 6)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 – Revision, Unit 1, págs. 17 y 18)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 1,
pág. 56)
Actividades de ampliación
Actividades de las secciones de referencia:
- Vocabulary extension (Unit 1 – WB, pág. 85)
- Writing Builder (Unit 1 – SB, pág. 102)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 1, pàgs. 37 y 38)
- Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 1,
pág. 65)
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EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 3) Test Unit 1, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Unit 1 Speaking Test.

Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 1, págs. 9 a 14).
Autoevaluación
Progress check (Unit 1 – SB, pág. 18).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes
de textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados
con los contenidos de la unidad: Listening (Test and Resource, MultiROM 3, Test Unit 1)

- Basic level: Escuchar e indicar los intereses que se oyen.
- Standard level: indicar que preguntas se escuchan.
- Higher level: escuchar un programa sobre los intereses de Tom.
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (TR Multi-ROM 3, Unit 1 Speaking Test)

- ordenar un diálogo (Dialogue)
- representar una conversación (Extension)
- describir fotografías (Photo description)
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading -Test and Resource, Multi-ROM 3) Tests Unit 1

- Basic level: Leer un texto (Online Friends) y realizar los ejercicios de
comprensión propuestos.
- Standard level: Leer un texto (Online Friends) y realizar los ejercicios de
comprensión propuestos.
- Higher level: Leer un texto (Online Friends) y realizar los ejercicios de
comprensión propuestos.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing - TR Multi-ROM 3) Tests Unit 1,

- Basic level: escribir una breve descripción sobre uno mismo.
- Standard level: escribir una breve descripción sobre uno mismo.
- Higher level: escribir una descripción de uno mismo para una red social.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 3,
Tests Unit 1, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- relacionado con las actividades de ocio y tiempo libre.
- formación de sustantivos.
- colocaciones habituales: verb + noun
Gramática
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Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas
en la unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 3, Tests Unit 1, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

-

Simple present
Adverbios de frecuencia
Simple present vs. present continuous
Present continuous para expresar planes futuros

Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (word stress: noun
endings).

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Unit 2: Happy endings?
I.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

-

Expresando opiniones personales
Mostrando acuerdo o desacuerdo con las opiniones o comentarios de otras personas.
Expresando y describiendo sentimientos.
Simulando conversaciones telefónicas.
Intercambiando información sobre personajes relevantes para la historia del propio
país.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de
la clase
- Un diálogo
- Entender y ejecutar un dictado.
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: An expensive mistake, Jungle
rescue, A terrible weekend, Martín Luther King.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
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Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos
temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y
coherencia: descripción de un buen o mal fin de semana.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

-

Relacionado con los sentimientos.
Formación de sustantivos a partir del uso de sufijos.
Verbos y preposiciones de movimiento.
Secuenciadores.

Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: uso del auxiliar modal could; la forma negativa del past simple del
verbo be.
- Learning to Learn: estrategias para el aprendizaje de los verbos irregulares.
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

El past simple: verbos regulares e irregulares.
El past simple del verbo be: was / were.
Usar expresiones temporales en la descripción de hechos pasados.
Usar secuenciadores para ordenar los sucesos en una historia.
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y
entonación: regular past endings.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y
tienen una cultura diferente a la propia.
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de preguntas sobre
fotografías.
Interés por conocer personajes relevantes en la historia de los países de
habla inglesa: Martín Luther King, Rosa Parks, Barack Obama.

II.

CONTENIDOS
Gramática





Simple past: regular and irregular verbs
Simple past of be: was / were
Time expressions: last night, yesterday, X months ago, ...
Sequencing words: after, before, finally, first of all, later, next, then when

Léxico





Léxico relacionado con la expresión de sentimientos
Verbos de movimiento
Preposiciones de movimiento
Formación de sustantivos a partir del uso de sufijos.

Fonética
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Identificar y practicar aspectos relativos a la pronunciación (past regular
forms).

Reflexión sobre el aprendizaje




III.

Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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 de pareja i/o grupales.
COMPETENCIAS BÁSICAS

Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:


El apartado Learning to learn para dotar al alumnado de estrategias que le permitan
ampliar su vocabulario y emplearlo adecuadamente:
- el aprendizaje de los verbos irregulares (SB, pág. 22)
 El apartado Language help para interiorizar aspectos específicos de los contenidos
presentados en la unidad:
- uso de could / couldn’t (SB pág. 22)
- formas negativas del pasado del verbo be: was / were (SB pág. 23)
 El apartado Extra practice para invitar al alumnado a practicar los contenidos
presentados
- Describing feelings (SB, pág. 20)
- Writing about past events (SB, pág. 23)
- Verbs and prepositions of movement (SB, pág. 25)
 El apartado Writing skills para ayudar al alumnado a organizar la información
presentada en los textos de creación propia.
- uso de secuenciadores en la elaboración de textos narrativos (SB, pág. 27)
Competencia en tratamiento de la información y competencia digital
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias
digitales e informáticas a través del curso utilizando los componentes del
método y el Online Learning Zone:

-

The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
- Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y
en algunos teléfonos móviles.
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.

Competencia social y ciudadana
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y
destrezas esenciales de comunicación como:
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- Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág. 26).
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas
de convivencia: (constatar y asumir diferencias y similitudes en los gustos, intereses
y sentimientos de las personas, aprender expresiones de uso habitual en las
conversaciones telefónicas)
- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to You, SB, pág. 29, y
todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del
mundo: conocer información sobre personajes relevantes en la historia
de los países de habla inglesa: Martín Luther King, Rosa Parks, Barack
Obama.

Competencia artística y cultural
Producción de una pieza de escritura original y creativa: un texto narrativo
sobre lo acontecido en un buen o mal fin de semana (SB, pág. 27).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones
diversas:




Geography Link, Unit 2: The destruction of the rainforests (SB pág. 24).
Cross-curricular worksheet: Unit 2: Rainforests (Teacher’s Resource and Tests
Pack, pág. 66).

Hacer referencia a personajes emblemáticos: Martín Luther King, Rosa Parks,
Barack Obama (SB, pág. 29).

Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaboración de
frases con el vocabulario aprendido y localización de palabras en un
texto.
Utilizar los apartados Language help como estrategia para desarrollar las
propias capacidades: uso de could / couldn’t (SB pág. 22) y de las formas
negativas del pasado del verbo be (SB, pág. 23), así como Learn to learn
como guía para memorizar los verbos irregulares (SB pág. 22).
Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y
tener claros los objetivos propuestos (SB, pág. 20).
Utilizar el material de referencia: Irregular verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary revision and extension (WB), Writing Builder (WB),
Pronunciation Bank (WB), Word Bank (WB), Expresión Bank (WB),
Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones
de Progress check (SB, pág. 28).

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB,
págs. 15 a 20)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas
las ocasiones que requieran las actividades comunicativas de la unidad:
diálogos, actividades en pareja, etc.
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Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el
aprendizaje.
Elaborar los proyectos, planteados en las distintas unidades, individuales o
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
En esta unidad Over to You (SB pág. 29).
Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico y natural

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo.
Competencia en razonamiento matemático
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y Competencia en razonamiento matemático.
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc. En esta unidad, lectura de porcentajes (Geography Link, SB pág. 24) y
interpretación de cifras (Cross-curricular worksheet, TRP pág. 66)
IV.

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T20 a T29
Workbook (Unit 2 – págs 15 a 20)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank y Extra practice (Unit 2 – WB, págs. 68 y 69)
- Pronunciation bank (Unit 2 – WB, pág. 111)
- Vocabulary revision (Unit 2 – WB, pág. 86)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 – Basic, Unit 2, pág. 7)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 – Revision, Unit 2, págs. 19 y 20)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 2,
pág. 57)
Actividades de ampliación
Actividades de las secciones de referencia:
- Vocabulary extension (Unit 2 – WB, pág. 87)
- Writing Builder (Unit 2 – SB, pág. 103)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 2, pàgs. 39 y 40)
- Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 2,
pág. 66)
V.

EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 3) Test Unit 2, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Unit 2 Speaking Test.

Evaluación formativa
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Realización de los ejercicios del WB (Unit 2, págs. 15 a 20).
Autoevaluación
Progress check (Unit 2 – SB, pág. 28).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes
de textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados
con los contenidos de la unidad: Listening (Test and Resource, MultiROM 3, Test Unit 2)

- Basic level: Escuchar e indicar los sentimientos que se oyen y subrayar la
opción correcta.
- Standard level: completar las frases con el adjetivo correcto (se
proporciona la inicial) y seleccionar las opciones correctas.
- Higher level: completar las frases con el adjetivo correcto y responder
preguntas.
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (Unit 2 Speaking Test, TR Multi-ROM 3)

-

completar un diálogo (Dialogue)
representar una conversación (Extension)
describir fotografías (Photo description)
responder preguntas (Extension)

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading –Test and Resource, Multi-ROM 3, Test Unit 2):

- Basic level: Leer un texto (A special champion) y realizar los ejercicios de
comprensión propuestos.
- Standard level: Leer un texto (A special champion) y realizar los
ejercicios de comprensión propuestos.
- Higher level: Leer un texto (Disability no obstacle for surfer champion)
y realizar los ejercicios de comprensión propuestos.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing – TR Multi-ROM 3, Test Unit 2):

- Basic level: escribir sobre un viaje terrible usando la guía de redacción y
las palabras y expresiones facilitadas.
- Standard level: escribir sobre un viaje desastroso usando la guía de
redacción.
- Higher level: escribir sobre un viaje difícil.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary – Test and Resource, Multi-ROM 3,
Test Unit 2, 3 levels: Basic, Standard, Higher):

- adjetivos usados para describir sentimientos.
- verbos y preposiciones de movimiento.
Gramática
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Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas
en la unidad: (Grammar – TR Multi-ROM 3, Tests Unit 2, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

-

Simple past
Past forms of be: was / were
Questions and short answers
Past time expressions

Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (pronunciation of
regular past endings).

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Unit 3: Right or wrong?
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

-

Expresando opiniones personales
Mostrando acuerdo o desacuerdo con las opiniones o comentarios de otras personas.
Intercambiando información.
Simulando conversaciones de la vida cotidiana.
Intercambiando información sobre artistas y cantantes legendarios.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de
la clase
- Diálogos
- Entender y ejecutar un dictado.
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: School hacker fases prison!,
Ned Kelly, A busy scene, An American music legend y la canción Folsom
Prison Blues de Johnny Cash.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
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Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos
temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y
coherencia: descripción de una ciudad.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- Relacionado con el crimen: tipos de delitos.
- Formación de adjetivos a partir de sustantivos mediante el uso de sufijos.
- Formación de adverbios.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: uso de los tiempos de pasado past simple and past continuous; uso y
formación de los adverbios de modo; formación de adjetivos a partir de sustantivos
mediante el uso de sufijos; expresiones para formular sugerencias.
- Learning to Learn: estrategias para el aprendizaje de vocabulario – la traducción.
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

El past continuous.
Past simple vs. past continuous.
Adverbs
How about + ing, What about + ing y Why don’t we + V para formular sugerencias
Combinar los tiempos de pasado estudiados en la descripción de hechos
pasados.
Usar conectores para hacer la expresión escrita más concisa.
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y
entonación: sentence stress patterns.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y
tienen una cultura diferente a la propia.
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de preguntas sobre
fotografías.
Interés por conocer cantantes legendarios en la cultura de los países de habla
inglesa: Johnny Cash.

II. CONTENIDOS
Gramática





Past continuous
Simple past vs. past continuous
Suggestions: What about / How about + -ing; Why don’t we+ V
Connectors: and, or

Léxico




Léxico relacionado con el crimen: tipos de delito
Formación de adverbios de modo
Formación de adjetivos a partir de sustantivos mediante el uso de sufijos: -al, ful, -ous, -y

Programación 2014‐15

Página 172

Departamento de Inglés

IES SANTO DOMINGO

Fonética
Identificar y practicar aspectos relativos a la pronunciación (sentence stress
patterns).

Reflexión sobre el aprendizaje





Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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 de pareja i/o grupales.

III. COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:


El apartado Learning to learn para dotar al alumnado de estrategias que le permitan
ampliar su vocabulario y emplearlo adecuadamente:
- la traducción de palabras nuevas como técnica de aprendizaje (SB, pág. 30)
 El apartado Language help para interiorizar aspectos específicos de los contenidos
presentados en la unidad:
- uso de past simple y past continuous (SB pág. 33)
- Formación de adverbios (SB pág. 33)
- Formación de adjetivos a partir de sustantivos (SB pág. 35)
- Expresiones para formular sugerencias (SB pág. 36)
 El apartado Extra practice para invitar al alumnado a practicar los contenidos
presentados
- Using adverbs (SB, pág. 33)
- Using adjectives (SB, pág. 35)
 El apartado Writing skills para ayudar al alumnado a organizar la información
presentada en los textos de creación propia.
- uso los conectores and y or para hacer la expresión más concisa (SB, pág. 37)
Competencia en tratamiento de la información y competencia digital
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias
digitales e informáticas a través del curso utilizando los componentes del
método y el Online Learning Zone:

-

The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
- Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y
en algunos teléfonos móviles.
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.

Competencia social y ciudadana
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Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y
destrezas esenciales de comunicación como:

- Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág. 36).
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas
de convivencia: (usar expresiones para formular sugerencias y responder
adecuadamente)
- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to You, SB, pág. 39, y
todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del
mundo: diferencias entre la edad penal para los jóvenes en el Reino
Unido y en España; conocer información sobre cantantes legendarios en
la cultura de los países de habla inglesa: Johnny Cash.

Competencia artística y cultural
Producción de una pieza de escritura original y creativa: un texto descriptivo
sobre una ciudad (SB, pág. 37).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones
diversas:




Citizenship Link, Unit 3: The age of criminal responsibility (SB pág. 34).
Cross-curricular worksheet: Unit 3: The age of responsibility (Teacher’s
Resource and Tests Pack, pág. 67).

Hacer referencia a cantantes legendarios: Johnny Cash (SB, pág. 39).

Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaboración de
frases con el vocabulario aprendido y localización de palabras en un
texto.
Utilizar los apartados Language help como estrategia para desarrollar las
propias capacidades: uso de past simple y past continuous (SB pág. 33),
formación de adverbios (SB pág. 33), formación de adjetivos a partir de
sustantivos (SB pág. 35) y expresiones para formular sugerencias (SB
pág. 36), así como Learn to learn como guía para memorizar el
vocabulario nuevo (SB pág. 30).
Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y
tener claros los objetivos propuestos (SB, pág. 30).
Utilizar el material de referencia: Irregular verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary revision and extension (WB), Writing Builder (WB),
Pronunciation Bank (WB), Word Bank (WB), Expresión Bank (WB),
Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones
de Progress check (SB, pág. 38).

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB,
págs. 21 a 26)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas
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las ocasiones que requieran las actividades comunicativas de la unidad:
diálogos, actividades en pareja, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el
aprendizaje.
Elaborar los proyectos, planteados en las distintas unidades, individuales o
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
En esta unidad Over to You (SB pág. 39).
Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico y natural

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo.
Competencia en razonamiento matemático
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y Competencia en razonamiento matemático.
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc. En esta unidad, interpretación y lectura de gráficos porcentuales
(Citizenship Link, SB pág. 34).
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T30 a T39
Workbook (Unit 3 – págs 21 a 26)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank y Extra practice (Unit 3 – WB, págs. 70 y 71)
- Pronunciation bank (Unit 3 – WB, pág. 112)
- Vocabulary revision (Unit 3 – WB, pág. 88)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 – Basic, Unit 3, pág. 8)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 – Revision, Unit 3, págs. 21 y 22)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 3,
pág. 58)
Actividades de ampliación
Actividades de las secciones de referencia:
- Vocabulary extension (Unit 3 – WB, pág. 89)
- Writing Builder (Unit 3 – SB, pág. 104)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 3, pàgs. 41 y 42)
- Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 3,
pág. 67)
V. EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
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Switch (Test and Resource, Multi-ROM 3) Test Unit 3, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Unit 3 Speaking Test.
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 3, págs. 21 a 26).
Autoevaluación
Progress check (Unit 3 – SB, pág. 38).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes
de textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados
con los contenidos de la unidad: Listening (Test and Resource, MultiROM 3, Test Unit 3)

- Basic level: Escuchar e indicar los delitos que se oyen y subrayar la opción
correcta.
- Standard level: indicar las frases verdaderas y seleccionar las opciones
correctas.
- Higher level: completar la frase inicial y responder preguntas.
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (Unit 3 Speaking Test, TR Multi-ROM 3)

-

completar un diálogo (Dialogue)
representar una conversación (Extension)
describir fotografías (Photo description)
responder preguntas (Extension)

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading –Test and Resource, Multi-ROM 3, Test Unit 3):
- Basic level: Leer un texto (A death-bed confession that came too
soon) y realizar los ejercicios de comprensión propuestos.
- Standard level: Leer un texto (A death-bed confession that came too
soon) y realizar los ejercicios de comprensión propuestos.
- Higher level: Leer un texto (A death-bed confession that came too
soon) y realizar los ejercicios de comprensión propuestos.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing – TR Multi-ROM 3, Test Unit 3):

- Basic level: escribir una breve descripción de un delito usando las
preguntas como guía de redacción y las ideas y consejos facilitados.
- Standard level: escribir una breve descripción de un delito usando la guía
de redacción.
- Higher level: escribir la descripción de un delito de forma concisa y usando
los tiempos verbales adecuados, ajustándose al límite de palabras
propuesto.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary – Test and Resource, Multi-ROM 3,
Test Unit 3, 3 levels: Basic, Standard, Higher):

- vocabulario relativo al crimen y los delitos.
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- formación de adjetivos a partir de sustantivos mediante el uso de
sufijos.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas
en la unidad: (Grammar – TR Multi-ROM 3, Tests Unit 3, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

-

Past continuous
Questions and short answers
Simple past vs. past continuous
Adverbs

Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (sentence stress
patterns).

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Revision: Units 1-3
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

-

Practicando expresiones habituales en las conversaciones telefónicas.
Formulando invitaciones.
Expresando sentimientos y preferencias
Expresando sugerencias.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

- Una conversación típica en clase.
- Un diálogo por parejas siguiendo un modelo.
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples.
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: una carta.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Ser capaz de mejorar textos corrigiendo errores.
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BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de las unidades 1 a 3:

-

Relacionado con las actividades de tiempo libre.
Formación de sustantivos y adjetivos mediante la sufijación.
Colocaciones habituales: verb + noun
Descripción de sentimientos
Verbos y preposiciones de movimiento
Relacionado con el crimen y los delitos.

Aplicar correctamente los aspectos gramaticales estudiados en las unidades
1 a 3:

-

Present tenses
Adverbs of frequency
Present tense contrast
Past simple
Was / were
Past continuous
Adverbs

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera: Project Diwali.
Reforzar la identidad personal conociendo una de las fiestas más populares
en la cultura Hindú.

II. CONTENIDOS
Gramática: Repaso general








Present tenses
Adverbs of frequency
Present tense contrast
Past simple
Was / were
Past continuous

Léxico: Repaso general







Leisure activities.
Noun and adjective endings
Verb + noun collocations
Feelings
Verbs and prepositions of movement
Crimes

Reflexión sobre el aprendizaje




Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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.
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Participación activa en la realización de un Project: Diwali.

III. COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todos los apartados y actividades de la unidad contribuyen a consolidar la competencia
lingüística en comunicación.
Competencia social y ciudadana
La realización del proyecto Diwali puede ayudar a favorecer la comprensión
de celebraciones de festividades en otras culturas y establecer
paralelismos o diferencias con celebraciones de festividades en la cultura
propia. (TRP, págs. 76-77

Competencia artística y cultural
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas
(TRP pág. 76)
Producción de una pieza de escritura original y creativa: Producción y
descripción de una celebración (TRP, pág. 77).

Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario como las estructuras para
consolidar lo aprendido.

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad de
revisión.
Responder a los ejercicios planteados en los distintos apartados de forma
individual o colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y
sentido crítico.
Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico y natural

Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y la cultura de otros pueblos.
Realización del Project Diwali. (TRP págs. 76-77)
Competencia en razonamiento matemático
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y Competencia en razonamiento matemático.
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.
TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Repaso general como preparación a la recogida de datos estadísticos para la
evaluación cualitativa de los resultados del primer trimestre y
consolidación de los contenidos presentados. (SB págs. 40-45)
EVALUACIÓN

Evaluación sumativa
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Switch (Test and Resource, Multi-ROM 3) End-of-term Test 1, 3 levels: Basic,
Standard, Higher and End-of-term Speaking Test 1.
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del SB (Revision: Units 1-3, págs. 40 a 45).

Criterios de evaluación
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes
de textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados
con los contenidos de la unidad: Listening (Tests and Resource, MultiROM 3, End-of-term test 1):

-

Basic level: Escuchar y subrayar las opciones correctas.
Standard level: Determinar la veracidad de ciertas afirmaciones a partir de la
audición y localizar errores.
Higher level: Completar la frase inicial y responder preguntas.

Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas (End-of-term Speaking Test 1, Tests and Resource MultiROM 3):

-

Ordenar un diálogo (Dialogue).
Representar una conversación (Extension).
Describir fotografías (Photo description).
Responder preguntas(Extension).

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading – Tests and Resource, Multi-ROM 3, End-ofterm test 1):

- Basic level: Leer un texto (The best job in the world?) y realizar las
actividades de comprensión propuestas.
- Standard level: Leer un texto (The best job in the world?) y realizar las
actividades de comprensión propuestas.
- Higher level: Leer un texto (The best job in the world?) y realizar las
actividades de comprensión propuestas.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing – TR Multi-ROM 3, End-of-term test 1):

- Basic level: Escribir un texto sobre un amigo cercano a partir de la guía de
redacción y las ideas facilitadas.
- Standard level: Escribir un texto sobre un amigo cercano a partir de la guía
de redacción.
- Higher level: Escribir un texto sobre un amigo cercano de alrededor de 80100 palabras mencionando los aspectos indicados.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary – Test and Resource, Multi-ROM 3,
End-of-term test 1, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- relacionado con los temas estudiados en las unidades 1, 2 y 3.
Gramática
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Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas
en las unidades 1 a 3: (Grammar – TR Multi-ROM 3, End-of-term test 1, 3
levels: Basic, Standard, Higher)

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Realizar las tareas programadas en el Project relativo a Diwali.

Programación Unit 4: Home sweet home!
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

-

Expresando opiniones personales
Mostrando acuerdo o desacuerdo con las opiniones o comentarios de otras personas.
Intercambiando información.
Simulando conversaciones para formular invitaciones.
Intercambiando información sobre instituciones.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de
la clase
- Diálogos
- Entender y ejecutar un dictado.
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: The upside-down house, Life
as a homeless teenager, My ideal bedroom, The White House.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos
temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y
coherencia y estableciendo el orden correcto en el uso de adjetivos:
descripción del dormitorio ideal.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- Relacionado con las tareas de la casa.
- Uso de los verbos do, have y make.
- El orden de los adjetivos
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: uso de would like + infinitivo para formular invitaciones.
- Learning to Learn: estrategias para el aprendizaje de vocabulario – selección de
palabras para aprender.
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

Have to para expresar obligación.
Some / any.
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Much / many / a lot of.
Would like to + V para formular invitaciones.
Usar adjetivos en el orden correcto en las descripciones.
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y
entonación: los sonidos vocálicos / / y //.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y
tienen una cultura diferente a la propia.
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de preguntas sobre
fotografías.
Interés por conocer instituciones de los países de habla inglesa: The White
House.

II. CONTENIDOS
Gramática





Have to para expresar obligación
Some / any
Much / many / a lot of
Invitations: Would you like to + V?

Léxico




Léxico relacionado con las tareas de la casa
Uso de los verbos do, have y make
Order of adjectives

Fonética
Identificar y practicar aspectos relativos a la pronunciación (vowel sounds:
/ / and //).

Reflexión sobre el aprendizaje





Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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 de pareja i/o grupales.

III. COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
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Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:


El apartado Learning to learn para dotar al alumnado de estrategias que le permitan
ampliar su vocabulario y emplearlo adecuadamente:
- selección de palabras nuevas como técnica de aprendizaje (SB, pág. 50)
 El apartado Language help para interiorizar aspectos específicos de los contenidos
presentados en la unidad:
- uso de would like to + V para formular invitaciones (SB pág. 52)
 El apartado Extra practice para invitar al alumnado a practicar los contenidos
presentados
- Household tasks (SB, pág. 46)
- Using have to / don’t have to (SB, pág. 48)
- Using do, have and make (SB, pág. 51)
 El apartado Writing skills para ayudar al alumnado a organizar la información
presentada en los textos de creación propia.
- uso correcto del orden de los adjetivos para hacer la expresión más natural (SB,
pág. 53)
Competencia en tratamiento de la información y competencia digital
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias
digitales e informáticas a través del curso utilizando los componentes del
método y el Online Learning Zone:

-

The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
- Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y
en algunos teléfonos móviles.
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.

Competencia social y ciudadana
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y
destrezas esenciales de comunicación como:

- Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág. 52).
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas
de convivencia: (usar expresiones para formular sugerencias y responder
adecuadamente)
- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to You, SB, pág. 55, y
todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del
mundo: la situación de las personas sin hogar; conocer información
sobre las instituciones de los países de habla inglesa: The White House.

Competencia artística y cultural
Producción de una pieza de escritura original y creativa: un texto descriptivo
sobre el dormitorio ideal (SB, pág. 53).
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Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones
diversas:




Social studies Link, Unit 4: Life as a homeless teenager (SB pág. 50).
Cross-curricular worksheet: Unit 4: Homelessness in the UK (Teacher’s
Resource and Tests Pack, pág. 68).

Hacer referencia a instituciones de los países de habla inglesa: The White
House (SB, pág. 55).

Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaboración de
frases con el vocabulario aprendido y localización de palabras en un
texto.
Utilizar los apartados Language help como estrategia para desarrollar las
propias capacidades: uso de would like to + V para formular invitaciones
(SB pág. 52), así como Learn to learn como guía para memorizar el
vocabulario nuevo (SB pág. 50).
Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y
tener claros los objetivos propuestos (SB, pág. 46).
Utilizar el material de referencia: Irregular verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary revision and extension (WB), Writing Builder (WB),
Pronunciation Bank (WB), Word Bank (WB), Expresión Bank (WB),
Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones
de Progress check (SB, pág. 54).

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB,
págs. 27 a 32)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas
las ocasiones que requieran las actividades comunicativas de la unidad:
diálogos, actividades en pareja, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el
aprendizaje.
Elaborar los proyectos, planteados en las distintas unidades, individuales o
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
En esta unidad Over to You (SB pág. 55).
Competencia en el cocimiento e interacción con el mundo físico y natural

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo.
Competencia en razonamiento matemático
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y Competencia en razonamiento matemático.
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
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Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T46 a T55
Workbook (Unit 4 – págs 27 a 32)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank y Extra practice (Unit 4 – WB, págs. 72 y 73)
- Pronunciation bank (Unit 4 – WB, pág. 112)
- Vocabulary revision (Unit 4 – WB, pág. 90)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 – Basic, Unit 4, pág. 9)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 – Revision, Unit 4, págs. 23 y 24)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 4,
pág. 59)
Actividades de ampliación
Actividades de las secciones de referencia:
- Vocabulary extension (Unit 4 – WB, pág. 91)
- Writing Builder (Unit 4 – SB, pág. 105)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 4, pàgs. 43 y 44)
- Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 4,
pág. 68)
V. EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 3) Test Unit 4, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Unit 4 Speaking Test.
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 4, págs. 27 a 32).
Autoevaluación
Progress check (Unit 4 – SB, pág. 54).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes
de textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados
con los contenidos de la unidad: Listening (Test and Resource, MultiROM 3, Test Unit 4)

- Basic level: Escuchar e identificar las frases que se oyen y completar una
oración.
- Standard level: Escuchar e identificar las frases que se oyen y determinar la
veracidad de les frases proporcionadas.
- Higher level: completar la frase inicial y responder preguntas.
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (Unit 4 Speaking Test, TR Multi-ROM 3)

- ordenar un diálogo (Dialogue)
- representar una conversación (Extension)
- describir fotografías (Photo description)
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- responder preguntas (Extension)
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading –Test and Resource, Multi-ROM 3, Test Unit 4):
- Basic level: Leer un texto (Try something new - why not live
underground?) y realizar los ejercicios de comprensión propuestos.
- Standard level: Leer un texto (Try something new - why not live
underground?) y realizar los ejercicios de comprensión propuestos.
- Higher level: Leer un texto (Try something new - why not live
underground?) y realizar los ejercicios de comprensión propuestos.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing – TR Multi-ROM 3, Test Unit 4):

- Basic level: describir la casa ideal para unas vacaciones usando la guía de
redacción y las palabras y expresiones facilitadas.
- Standard level: describir la casa ideal para unas vacaciones usando la guía
de redacción, ajustándose al número de palabras propuesto.
- Higher level: describir la casa ideal para unas vacaciones, ajustándose al
número de palabras propuesto.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary – Test and Resource, Multi-ROM 3,
Test Unit 4, 3 levels: Basic, Standard, Higher):

- Vocabulario relativo a las tareas de la casa.
- Uso de los verbos make, have y do.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas
en la unidad: (Grammar – TR Multi-ROM 3, Tests Unit 4, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

-

Have to
Some / any
Much, many, a lot of
Order of adjectives

Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (vowel sounds: / /
and //).

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.
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Programación Unit 5: Characters
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

-

Expresando opiniones personales
Mostrando acuerdo o desacuerdo con las opiniones o comentarios de otras personas.
Intercambiando información.
Describiendo personas.
Intercambiando información sobre personajes y obras literarias.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de
la clase
- Diálogos
- Entender y ejecutar un dictado.
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: Personality change?, Personal
letters, The Fresh Prince, The most famous detective in the world.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos
temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y
coherencia y omitiendo el sujeto con las conjunciones and y but según
convenga: descripción de un personaje cinematográfico o televisivo.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- Adjetivos para describir la personalidad.
- Adjetivos compuestos.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: uso de than con los comparativos; uso de la preposición in con los
superlativos; estructura de los adjetivos compuestos.
- Learning to Learn: estrategias para el aprendizaje de vocabulario – asociación de
adjetivos con sus antónimos.
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

Comparativos y superlativos.
Too / enough con adjetivos.
Much / many / a lot of.
Would like to + V para formular invitaciones.
Omisión del sujeto en las oraciones coordinadas y adversativas.
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y
entonación: stress with adjectives.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
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Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y
tienen una cultura diferente a la propia.
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de preguntas sobre
fotografías.
Interés por conocer personajes literarios y autores de los países de habla
inglesa: Sherlock Holmes.

II. CONTENIDOS
Gramática






Comparativos y superlativos. Formas regulares e irregulares.
Comparatives + than
Superlatives + in
Too / enough + adjective
Las conjunciones and y but.

Léxico



Léxico relacionado la personalidad: adjetivos descriptivos
Adjetivos compuestos

Fonética
Identificar y practicar aspectos relacionados con la pronunciación (stress in
adjectives).

Reflexión sobre el aprendizaje





Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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 de pareja i/o grupales.

III. COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:


El apartado Learning to learn para dotar al alumnado de estrategias que le permitan
ampliar su vocabulario y emplearlo adecuadamente:
- asociación de adjetivos con su contrario como técnica de aprendizaje (SB, pág.
56)
 El apartado Language help para interiorizar aspectos específicos de los contenidos
presentados en la unidad:
- uso de comparativos con than (SB pág. 58)
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- uso de superlativos con in (SB pág. 59)
- estructura de los adjetivos compuestos (SB pág. 61)
 El apartado Extra practice para invitar al alumnado a practicar los contenidos
presentados
- Comparing two towns / cities (SB, pág. 58)
 El apartado Writing skills para ayudar al alumnado a organizar la información
presentada en los textos de creación propia.
- Omisión del sujeto en las oraciones coordinadas y adversativas para hacer la
expresión más natural (SB, pág. 63)
Competencia en tratamiento de la información y competencia digital
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias
digitales e informáticas a través del curso utilizando los componentes del
método y el Online Learning Zone:

-

The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
- Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y
en algunos teléfonos móviles.
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.

Competencia social y ciudadana
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y
destrezas esenciales de comunicación como:

- Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág. 62).
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas
de convivencia: (usar las expresiones y el vocabulario adecuado para describir
personas en una fotografía)
- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to You, SB, pág. 65, y
todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del
mundo.

Competencia artística y cultural
Producción de una pieza de escritura original y creativa: un texto descriptivo
sobre un personaje de ficción (SB, pág. 63).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones
diversas:




History Link, Unit 5: The earliest evidence of writing (SB pág. 60).
Cross-curricular worksheet: Unit 5: The history of handwriting (Teacher’s
Resource and Tests Pack, pág. 69).

Hacer referencia a personajes literarios y autores: Sherlock Holmes y Sir
Arthur Conan Doyle (SB, pág. 65).

Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
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Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaboración de
frases con el vocabulario aprendido y localización de palabras en un
texto.
Utilizar los apartados Language help como estrategia para desarrollar las
propias capacidades: uso de los comparativos con than (SB pág. 58), uso
de los superlativos con la preposición in (SB pág. 59) y estructura de los
adjetivos compuestos (SB pág. 61), así como Learn to learn como guía
para memorizar el vocabulario nuevo (SB pág. 56).
Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y
tener claros los objetivos propuestos (SB, pág. 56).
Utilizar el material de referencia: Irregular verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary revision and extension (WB), Writing Builder (WB),
Pronunciation Bank (WB), Word Bank (WB), Expresión Bank (WB),
Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones
de Progress check (SB, pág. 64).

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB,
págs. 33 a 38)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas
las ocasiones que requieran las actividades comunicativas de la unidad:
diálogos, actividades en pareja, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el
aprendizaje.
Elaborar los proyectos, planteados en las distintas unidades, individuales o
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
En esta unidad Over to You (SB pág. 65).
Competencia en el cocimiento e interacción con el mundo físico y natural

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo.
En esta unidad, referencia a los transplantes y el debate sobre si junto con el órgano
transplantado el receptor recibe también rasgos de personalidad propios del donante
(Personality change? SB pág. 57).
Competencia en razonamiento matemático
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y Competencia en razonamiento matemático.
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.

IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T56 a T65
Workbook (Unit 5 – págs 33 a 38)
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Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank y Extra practice (Unit 5 – WB, págs. 74 y 75)
- Pronunciation bank (Unit 5 – WB, pág. 112)
- Vocabulary revision (Unit 5 – WB, pág. 92)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 – Basic, Unit 5, pág. 10)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 – Revision, Unit 5, págs. 25 y 26)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 5,
pág. 60)
Actividades de ampliación
Actividades de las secciones de referencia:
- Vocabulary extension (Unit 4 – WB, pág. 93)
- Writing Builder (Unit 5 – SB, pág. 106)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 5, pàgs. 45 y 46)
- Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 5,
pág. 69)
V. EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 3) Test Unit 5, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Unit 5 Speaking Test.
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 5, págs. 33 a 38).
Autoevaluación
Progress check (Unit 5 – SB, pág. 64).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes
de textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados
con los contenidos de la unidad: Listening (Test and Resource, MultiROM 3, Test Unit 5)

- Basic level: Escuchar e identificar los nombres que se oyen y completar
frases.
- Standard level: completar las frases con la palabra adecuada y corregir
unas oraciones.
- Higher level: responder preguntas y corregir las palabras erróneas.
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (Unit 5 Speaking Test, TR Multi-ROM 3)

-

completar un diálogo (Dialogue)
representar una conversación (Extension)
describir fotografías (Photo description)
responder preguntas (Extension)

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
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Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading –Test and Resource, Multi-ROM 3, Test Unit 5):

- Basic level: Leer un texto (So who are you?) y realizar los ejercicios de
comprensión propuestos.
- Standard level: Leer un texto (So who are you?) y realizar los ejercicios
de comprensión propuestos.
- Higher level: Leer un texto (So who are you?) y realizar los ejercicios de
comprensión propuestos.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing – TR Multi-ROM 3, Test Unit 5):

- Basic level: escribir una descripción de una persona usando la guía de
redacción y las palabras y expresiones facilitadas.
- Standard level: elegir la conjunción correcta que permite la omisión del
pronombre personal.
- Higher level: escribir una descripción de una persona.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary – Test and Resource, Multi-ROM 3,
Test Unit 5, 3 levels: Basic, Standard, Higher):

- adjetivos usados para describir la personalidad.
- adjetivos compuestos.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas
en la unidad: (Grammar – TR Multi-ROM 3, Tests Unit 5, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

-

Comparatives and superlatives
Comparatives + than
Superlatives + in
Too / enough + adjective

Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (stress in adjectives).

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Unit 6: Danger!
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
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BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

- Comparando deportes de aventura.
- Comentando experiencias personales.
- Informándose acerca de aficiones comunes.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

-

Una conversación típica en clase.
Un diálogo cambiando expresiones según el contexto.
Entender y responder adecuadamente interacciones simples: invitaciones.
Entender y ejecutar un dictado.

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: deportes de aventura.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos
temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y
coherencia: una postal describiendo actividades realizadas en una
excursión.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- relacionado con deportes de aventura.
- Intereses: adjetive opposites.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: uso del present perfect; been como participio pasado de go;
significado de just; uso común de la expresión have you ever ...?
- Expresiones útiles para recordar (Song: I Still Haven’t Found What I’m Looking for –
U2).
- Elegir la definición más precisa (Learning to learn)
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

Present perfect affirmative and negative
Present perfect with just.
Usar y aprender reglas básicas en el uso de los tiempos verbales.
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y
entonación: weak forms.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Aprender a escuchar y a hablar cuando se tiene algo interesante para contar.
Identificar costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.
Narrar experiencias vividas.

II. CONTENIDOS
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Gramática




Present Perfect affirmative and negative
Present perfect with just

Léxico



relacionado con los deportes de aventura.
Adjectives

Fonética


Identificar y practicar aspectos relacionados con la pronunciación: weak forms.

Reflexión sobre el aprendizaje





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

III. COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:


La sección Language help para mejorar el estudio de algunas peculiaridades de la
lengua presentada en la unidad:
- Uso del present perfect (SB, pág. 68)
- Uso de just con el present perfect (SB, pág. 69)
- Been como participio pasado del verbo go (SB pág. 69)
- Uso común de la expresión Have you ever ...? (SB pág. 72)
 Las secciones con actividades extra en el SB (Extra practice: ampliación de
comprensión del uso del present perfect SB, pág. 69).
 Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la
gramática y las lecturas de la unidad. (TG, pàgs. T66-T75)
Competencia en tratamiento de la información y competencia digital



Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e
informáticas a través del curso utilizando los componentes del método y el Online
Learning Zone:
The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y
en algunos teléfonos móviles.
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.
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Competencia social y ciudadana


-



Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:
Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág.72).
Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas
de convivencia: fomentar el trabajo y la aceptación de ciertas costumbres como
forma de colaborar con la sociedad (SB pág. 74 act. 3-4)
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to you, SB, pág. 75, y
todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del
mundo: La canción como forma de expresión.

Competencia artística y cultural





Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una postal sobre el propio
alumno y sus vivencias (SB, pág. 73).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:
 Biology Link, Unit 6: Spiders(SB pág. 70).
 Cross-curricular worksheet: Unit 6: Spiders (Teacher’s Resource and Tests
Pack, pág. 70).
Conocer detalles de personajes del mundo real y la cultura: The Celtic Tiger (SB,
pág. 75).

Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida







Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno /
fichero con el vocabulario aprendido.
Utilizar las secciones Language help como estrategia para desarrollar las propias
capacidades (sistematización y peculiaridades del present perfect), así como
Learning to learn como sugerencia para afianzar aquello que se aprende, SB pág.
71).
Emplear las filas de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener
claros los objetivos propuestos, SB, pág. 66.
Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary Bank (WB), Writing Builder (WB),Pronunciation Bank (WB), Word
Bank ( WB) , Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de
Progress check (SB, página 74).

Autonomía e iniciativa personal




Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 39
a 44)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en
parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que
requieran las actividades comunicativas de la unidad: repetición y construcción de
nuevos diálogos, representación, etc.
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Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Memorizar en esta unidad como expresarse para conocer actividades realizadas.
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma
individual o colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
En esta unidad Over to you (SB pág. 75).

Competencia en el cocimiento e interacción con el mundo físico y natural

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo:
Biology link, relacionado con peculiaridades de las arañas aprovechadas por el hombre y
en su caso la extensión correspondiente en el cross-curricular worksheet: Spiders
Competencia en razonamiento matemático
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y Competencia en razonamiento matemático.
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T66 a T75
Workbook (Unit 6 – págs. 39 a 44)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank y Extra practice (Unit 6 – WB, págs. 76 y 77)
- Pronunciation bank (Unit 6 – WB, pág. 113)
- Vocabulary revision (Unit 6 – WB, pág. 94)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 6, Pág. 11)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 - Revision, Unit 6, Págs. 27 y 28)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 6,
Pág. 61)
Actividades de ampliación

Actividades de las secciones de referencia:
- Vocabulary extension (Unit 6 – WB, pág. 95)
- Writing Builder (Unit 6 – SB, pág. 107)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 6, pàgs. 47 y 48)
- Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 6,
pág. 70)
V. EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
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Switch (Test and Resource, Multi-ROM 3) Test Unit 6, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Speaking Test.
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 6, págs. 39 a 44).

Autoevaluación
Progress check (Unit 6 – SB, pág.74).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes
de textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados
con los contenidos de la unidad: Listening (Test and Resource, MultiROM 3, Test Unit 6)

- Basic level: Escuchar y completar los ejercicios.
- Standard level: Escuchar y elegir las opciones correctas.
- Higher level: escuchar y responder las preguntas.
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (Unit 6 Speaking Test, TR Multi-ROM 3)

-

ordenar un diálogo (Dialogue)
representar una conversación (Extension)
describir fotografías (Photo description)
responder preguntas (Extension)

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading –Test and Resource, Multi-ROM 3, Test Unit 6):

- Basic level: Leer un texto e indicar la veracidad de las propuestas
efectuadas.
- Standard level: Leer un texto y completar frases.
- Higher level: Leer un texto y responder a unas preguntas.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing – TR Multi-ROM 3, Test Unit 6):

- Basic level: Postal a un amigo sobre un deporte nuevo.
- Standard level: Postal a un amigo sobre un deporte nuevo usando lenguaje
informal.
- Higher level: Postal a un amigo utilizando los contenidos de la unidad.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 3,
Tests Unit 6, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- Relacionado con deportes de aventura.
- Uso de los adjetivos.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas
en la unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 3, Tests Unit 6, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

- Present perfect
- Corrección de errores
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Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación.

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Revision: Units 4-6
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

- Nombrando objetos y describiendo características personales.
- Siendo preciso en la utilización de adjetivos.
- Usando la forma do, have o make + noun correctamente.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

- Una conversación típica entre adolescentes.
- Un diálogo por parejas comentando unas fotografías.
- Formular invitaciones y responder adecuadamente.
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: emails y postales.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Ser capaz de mejorar textos corrigiendo errores.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de las unidades 4 a 6:

-

Relacionado con las tareas domésticas.
Collocations do/ have / make + nouns
Para describir la personalidad.
Relacionado con adjetivos: adjetivos compuestos y antónimos.
Relacionado con los deportes de aventura.

Aplicar correctamente aspectos gramaticales estudiados en las unidades 4, 5
y 6:

-

El verbo have to
Some, any, much, many, a lot of
Comparative and superlative adjectives
Too and enough
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- Present perfect affirmative and negative.
- Present perfect with just.
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera: Project Chinese
New Year
Reforzar la identidad personal conociendo una de las fiestas más populares
alrededor del mundo.

II. CONTENIDOS
Gramática: Repaso general






Have to
Some, any, much, many, a lot of
Present perfect
Present perfect with just

Léxico: Repaso general





Comparative and superlative adjectives.
Too, enough
Household tasks
Do, have and make

Reflexión sobre el aprendizaje




III.

Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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 la realización de un Project: Chinese New Year.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen a consolidar la
competencia lingüística en comunicación.
Competencia social y ciudadana



La realización del proyecto relativo a festivals puede ayudar a comprender mejor la
diversidad cultural (TRP, págs. 79, 80).

Competencia artística y cultural



Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas (TRP pág. 79)
Producción de una pieza de escritura original y creativa: Producción de un póster y
descripción de un personaje a partir de los adjetivos que definen a un animal del
calendario chino (TRP, pág. 80).
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Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida


Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario como las estructuras para consolidar
lo aprendido.

Autonomía e iniciativa personal



Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad de revisión.
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma
individual o colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.

Competencia en el cocimiento e interacción con el mundo físico y natural

Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y la cultura del país de la lengua
que se estudia. Realización del Chinese New Year Project. (TRP págs.79-80)
Competencia en razonamiento matemático
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y Competencia en razonamiento matemático.
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Repaso general como preparación a la recogida de datos estadísticos para la
evaluación cualitativa de los resultados del segundo trimestre y consolidación de los
contenidos presentados. (SB págs. 76-81)
V. EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 3) Test End-of-term 2, 3 levels: Basic,
Standard, Higher and Speaking Test (mp3).
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del SB (Revision: Units 4-6, págs. 76 a 81).

Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar




Comprender la idea general y las informaciones específicas más
relevantes de textos orales en diferentes contextos de comunicación
relacionados con los contenidos de la unidad: Listening (Test and
Resource, Multi-ROM 3, End-of-term test 2)
- Basic level: Escuchar y asociar nombres a las preguntas.
- Standard level: Escuchar y elegir las opciones correctas.
- Higher level: Escuchar y completar frases.
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (Test and Resource, Multi-ROM 3, End-of-term Speaking
Test 2)
- completar un diálogo (Dialogue).
- Representar una conversación (Extension).
- Describir fotografías (Photo description).
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Responder preguntas (Extension).

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading –Test and Resource, Multi-ROM 3, End-of-term
Test 2):

- Basic level: Leer un texto y responder si las propuestas son ciertas o falsas.
- Standard level: Leer un texto seleccionar vocabulario y completar frases.
- Higher level: Leer un texto y localizar vocabulario específico.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing – TR Multi-ROM 3, End-of-term test 2):

- Basic level: Describir el lugar favorito del alumno.
- Standard level: Describir un lugar preferido del alumno.
- Higher level: Describir usando alrededor de 80-100 palabras el lugar
favorito del alumno.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary – Test and Resource, Multi-ROM 3,
End-of-term test 2 ,3 levels: Basic, Standard, Higher)

-

relacionado con los temas estudiados en las unidades 4, 5 y 6.

Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas
en las unidades 4 a 6: (Grammar – TR Multi-ROM 3, End-of-term test 2, 3
levels: Basic, Standard, Higher).

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Realizar las tareas programadas en el Project relativo al Chinese New Year.

Programación Unit 7: Out and about
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

- Haciendo planes.
- Comentando experiencias vividas.
- Interesándose por conocer detalles.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

-

Una conversación típica entre adolescentes.
Un diálogo cambiando expresiones según el contexto.
Entender y responder adecuadamente interacciones simples: hacer planes.
Entender y ejecutar un dictado.

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
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Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: facilidades y servicios.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos
temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y
coherencia: una carta informal.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- In the High Street.
- Intereses: synonyms and antonyms.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: uso del present perfect; uso de how long...? para conocer la duración;
for, since con el present perfect; sinónimos y antónimos: uso de going to para hacer
planes.
- Ser consciente del significado de los false friends (Learning to learn)
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

Present perfect interrogative
How long...? ; for and since
Usar y aprender reglas básicas en el uso de los tiempos verbales.
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y
entonación: el diptongo //
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Aprender a escuchar y a hablar cuando se tiene algo interesante para contar.
Identificar costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.
Narrar experiencias vividas.

II. CONTENIDOS
Gramática




Present Perfect interrogative
Present perfect with how long…? for and since.

Léxico



relacionado con tiendas y servicios comunes.
Sinónimos, antónimos y false friends.

Fonética


Identificar y practicar aspectos relativos a la pronunciación: el diptongo //.

Reflexión sobre el aprendizaje


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

III. COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:


La sección Language help para mejorar el estudio de algunas peculiaridades de la
lengua presentada en la unidad:
- Uso del present perfect (SB, pág. 84)
- Uso de how long...? for / since con el present perfect (SB, pág. 85)
- Synonyms and antonyms (SB pág. 87)
- Uso común de la expresión going to para hacer planes. (SB pág. 88)
 Las secciones con actividades extra en el SB (Extra practice, SB, pág. 87).
 Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la
gramática y las lecturas de la unidad. (TG, págs. T82-T101)
Competencia en tratamiento de la información y competencia digital



Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e
informáticas a través del curso utilizando los componentes del método y el Online
Learning Zone:
The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y
en algunos teléfonos móviles.
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.

Competencia social y ciudadana


-



Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:
Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág.88).
Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas
de convivencia: (fomentar la comunicación y el intercambio social real entre los
jóvenes, SB pág. 86 act. 1-3)
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to you, SB, pág. 91, y
todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del
mundo.

Competencia artística y cultural
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Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una carta informal sobre el
propio alumno y sus vivencias (SB, pág. 89).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:
 ICT link, Unit 7 (SB pág. 86).
 Cross-curricular worksheet: Unit 7: Messenger services (Teacher’s Resource
and Tests Pack, pág. 71).
Conocer detalles de actividades del mundo real y la cultura: On the Fringe (SB,
pág. 91).

Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida







Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno o
fichero con el vocabulario aprendido.
Utilizar las secciones Language help como estrategia para desarrollar las propias
capacidades (sistematización y peculiaridades del present perfect, así como
Learning to learn como sugerencia para afianzar aquello que se aprende, SB pág.
86).
Emplear las filas de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener
claros los objetivos propuestos (SB, pág. 82).
Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary Bank (WB), Writing Builder (WB),Pronunciation Bank (WB), Word
Bank ( WB) , Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la auto evaluación, en las secciones de
Progress check (SB, página 90).

Autonomía e iniciativa personal







Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 45
a 50)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en
parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que
requieran las actividades comunicativas de la unidad: repetición y construcción de
nuevos diálogos, representación, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Memorizar en esta unidad como expresarse para hacer planes.
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma
individual o colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
En esta unidad Over to you: SB pág. 91.

Competencia en el cocimiento e interacción con el mundo físico y natural

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo:
ICT link, relacionado con la confusión existente entre los términos Internet y web y en
su caso la extensión correspondiente en el cross-curricular worksheet: ICT (Messenger
services).
Competencia en razonamiento matemático
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y Competencia en razonamiento matemático.
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Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T82 a T91
Workbook (Unit 7 – págs.45 a 50)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank y Extra practice (Unit 7 – WB, págs. 78 y 79)
- Pronunciation bank (Unit 7 – WB, pág. 113)
- Vocabulary revision (Unit 7 – WB, págs. 96)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 – Basic, Unit 7, pág. 12)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 – Revision, Unit 7, págs 29 y 30)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 7,
pág. 62)
Actividades de ampliación

Actividades de las secciones de referencia:
- Vocabulary extension (Unit 7 – WB, pág. 97)
- Writing Builder (Unit 7 – SB, pág. 108)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 7, pàgs. 49 y 50)
- Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 7,
pág. 71)
V. EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 3) Test Unit 7, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Speaking Test.
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 7, págs. 45 a 50).

Autoevaluación
Progress check (Unit 7 – SB, pág. 90).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar


Comprender la idea general y las informaciones específicas más
relevantes de textos orales en diferentes contextos de comunicación
relacionados con los contenidos de la unidad: Listening (Test and
Resource, Multi-ROM 3, Test Unit 7)
- Basic level: Escuchar y completar los ejercicios.
- Standard level: Escuchar, escribir y elegir las opciones correctas.
- Higher level: escuchar, responder las preguntas y corregir errores.
Programación 2014‐15

Página 205

Departamento de Inglés

-

IES SANTO DOMINGO

Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (Unit 7 Speaking Test, TR Multi-ROM 3)
completar un diálogo (Dialogue)
representar una conversación (Extension)
describir fotografías (Photo description)
responder preguntas (Extension)

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading –Test and Resource, Multi-ROM 3, Test Unit 7):

- Basic level: Leer un texto y completar las frases con unas palabras dadas.
- Standard level: Leer un texto y completar frases con sinónimos.
- Higher level: Leer un texto y responder a unas preguntas.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing – TR Multi-ROM 3, Test Unit 7):

- Basic level: carta informal a un buen amigo contándole planes de futuro.
- Standard level: carta informal a un buen amigo contándole actividades
hechas y planes de futuro.
- Higher level: carta informal a un buen amigo, utilizando alrededor de 80100 palabras, contándole actividades recientes y planes futuros.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary – Test and Resource, Multi-ROM 3,
Test Unit 7, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- Relacionado con tiendas y lugares comunes en la ciudad.
- Uso de sinónimos y antónimos.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas
en la unidad: (Grammar – TR Multi-ROM 3, Test Unit 7, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

- Present perfect
- Questions with How long…?
- Diferenciar las opciones incorrectas
Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: el diptongo //

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.
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Programación Unit 8: Into the future
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

- Dando consejos.
- Expresando conformidad o disconformidad con el consejo recibido.
- Dando o recibiendo soluciones alternativas.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

- Una conversación típica entre amigos.
- Un diálogo cambiando expresiones según el contexto.
- Entender y responder adecuadamente a interacciones simples: giving
advice.
- Entender y ejecutar un dictado.
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: high-tech gadgets.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos
temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y
coherencia: una redacción expresando pros y contras y argumentando
las opiniones presentadas.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- relacionado con avances tecnológicos.
- Intereses: phrasal verbs.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: hacer previsiones de futuro; dar consejos.
- El diccionario como herramienta de ayuda (Learning to learn)
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

will
First conditional
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y
entonación: contractions.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Aprender a escuchar y a hablar cuando se tiene algo interesante para contar.
Identificar costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.
Narrar experiencias vividas.

II. CONTENIDOS
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Gramática




Will
First conditional

Léxico



relacionado con los avances tecnológicos.
Phrasal verbs

Fonética


Identificar i practicar aspectos relacionados con la pronunciación: contractions.

Reflexión sobre el aprendizaje





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

III. COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:


La sección Language help para mejorar el estudio de algunas peculiaridades de la
lengua presentada en la unidad:
- Predecir algo (SB, pág. 94)
- Expresar opiniones a favor o en contra (SB, pág. 98)
 Las secciones con actividades extra en el SB (Extra practice: ampliación de
predicciones pág. 94).
 Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la
gramática y las lecturas de la unidad. (TG, págs. T92-T101)
Competencia en tratamiento de la información y competencia digital



Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e
informáticas a través del curso utilizando los componentes del método y el Online
Learning Zone:
The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y
en algunos teléfonos móviles.
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.

Competencia social y ciudadana
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Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:
- Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág.98).
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas
de convivencia: (escuchar, opinar y dar consejo siempre que nos lo pidan SB pág. 98
act. 1-6)
 Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to you, SB, pág. 101,
y todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).
Competencia artística y cultural





Producción de una pieza de escritura original y creativa: Expresar la opinión del
propio alumno argumentando pros y contras (SB, pág. 99).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:
 Technology link-, Unit 8: Thomas Edison (SB pág. 96).
 Cross-curricular worksheet: Unit 8: Thomas Edison (Teacher’s Resource and
Tests Pack, pág. 72).
Conocer detalles de lugares del mundo real y la cultura: Australia (SB, pág. 101).

Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida






Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno o
fichero con el vocabulario aprendido.
Utilizar las secciones Language help como estrategia para desarrollar las propias
capacidades y del Learning to learn como sugerencia para afianzar aquello que se
aprende.
Emplear las filas introductorias de la unidad para planificar el trabajo y tener claros
los objetivos propuestos, SB, pág. 92.
Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary Bank (WB), Writing Builder (WB),Pronunciation Bank (WB), Word
Bank ( WB) , Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la auto evaluación, en las secciones de
Progress check (SB, página 100).

Autonomía e iniciativa personal







Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 51
a 56)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en
parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que
requieran las actividades comunicativas de la unidad: repetición y construcción de
nuevos diálogos, representación, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Memorizar en esta unidad como expresarse para conocer actividades realizadas.
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma
individual o colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
En esta unidad Over to you: SB pág. 101.
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Competencia en el cocimiento e interacción con el mundo físico y natural

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo:
Technology link, relacionado con los grandes inventos de nuestra época y en su caso la
extensión correspondiente en el cross-curricular worksheet: Thomas Edison
Competencia en razonamiento matemático
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y Competencia en razonamiento matemático.
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo

Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T92 a T101
Workbook (Unit 8 – págs.51 a 56)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank y Extra practice (Unit 8 – WB, págs. 80 y 81)
- Pronunciation bank (Unit 8 – WB, pág. 113)
- Vocabulary revision: (Unit 8 – WB, pág. 98)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 – Basic, Unit 8, pág. 13)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 – Revision, Unit 8, págs 31 y 32)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 8,
pág. 63)
Actividades de ampliación

Actividades de las secciones de referencia:
- Vocabulary extension (Unit 8 – WB, pág. 99)
- Writing builder ( Unit 8 – SB pág. 109)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 3 – Extension, Unit 8, págs. 51 y 52)
- Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 8,
pág. 72: Thomas Edison)
V. EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 3) Test Unit 8, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Speaking Test.
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 8, págs. 51 a 56).

Auto evaluación
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Progress check (Unit 8 – SB, pág.100).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar


Comprender la idea general y las informaciones específicas más
relevantes de textos orales en diferentes contextos de comunicación
relacionados con los contenidos de la unidad: Listening (Test and
Resource, Multi-ROM 3, Test Unit 8)
- Basic level: Escuchar y completar un resumen.
- Standard level: Escuchar y elegir las opciones correctas.
- Higher level: escuchar y responder las preguntas.
 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (Unit 8 Speaking Test, TR Multi-ROM 3)
- ordenar un diálogo (Dialogue)
- representar una conversación (Extension)
- describir fotografías (Photo description)
- responder preguntas (Extension)
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading –Test and Resource, Multi-ROM 3) Test Unit 8

- Basic level: Leer un texto (Free to choose?) e indicar las propuestas
mencionadas y completar un resumen.
- Standard level: Leer un texto (Free to choose?) y decidir que frases son
correctas o no.
- Higher level: Leer un texto (Free to choose?) y elegir la respuesta entre
múltiples opciones.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing – TR Multi-ROM 3) Tests Unit 8,

- Basic level: Escribir un for and against essay de alrededor de 80-100
palabras siguiendo una writing guide.
- Standard level: Completar frases y escribir un for and against essay de
alrededor de 80-100 palabras siguiendo la writing guide.
- Higher level: Escribir un for and against essay de alrededor de 80-100
palabras.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 3,
Tests Unit 8, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- Relacionado con high-tech gadgets.
- Reconocimiento de acrónimos
- Uso de phrasal verbs.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas
en la unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 3, Tests Unit 8, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

- Will
- Conditional sentences
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- Corrección de errores
Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: contractions.

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Unit 9: Food and drink
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

- Pidiendo un menú en un café.
- Tomando nota del encargo efectuado.
- Informándose acerca de los precios de las órdenes efectuadas.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

- Una conversación típica en una cafetería.
- Un diálogo cambiando expresiones según el contexto.
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples: precios de
productos.
- Entender y ejecutar un dictado.
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: food and drink.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos
temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y
coherencia: descripción de una comida.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- Relacionado con la comida y la bebida.
- Formas de recoger o presentar alimentos.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: voz activa y voz pasiva, partitivos, precios, formas educadas de pedir
algo.
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- Ser consciente de la diferencia entre el inglés y la lengua materna (Learning to learn)
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

Present passive affirmative, negative and interrogative.
Usar y aprender reglas básicas en el uso de los tiempos verbales.
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo y entonación en las
preguntas.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Aprender a escuchar y a hablar cuando se tiene algo interesante para contar.
Identificar costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.
Describir la comida favorita.

II. CONTENIDOS
Gramática



Present Passive affirmative, negative and interrogative

Léxico



relacionado con la comida y la bebida.
Partitives: bag, bottle, box, can, carton, cup, jar, pocket, piece, slice, spoonful,
tube.

Fonética


Identificar i practicar aspectos relacionados con la pronunciación: intonation in
questions.

Reflexión sobre el aprendizaje





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

III. COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:


La sección Language help para mejorar el estudio de algunas peculiaridades de la
lengua presentada en la unidad:
- Active and passive (SB, pág. 104)
- Uso de partitives (SB, pág. 107)
- Lectura de precios y preguntas corteses (SB pág. 108)
 Las secciones con actividades extra en el SB (Extra practice: describir la comida
típica de la región).
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Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la
gramática y las lecturas de la unidad. (TB, págs. T102-T111)

Competencia en tratamiento de la información y competencia digital



Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e
informáticas a través del curso utilizando los componentes del método y el Online
Learning Zone:
The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y
en algunos teléfonos móviles.
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.

Competencia social y ciudadana


-



Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:
Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág.108).
Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas
de convivencia: (fomentar una dieta equilibrada, pág. 106 act.1-4)
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to you, SB, pág. 111,
y todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del
mundo: La canción como forma de expresión.

Competencia artística y cultural





Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una descripción de la
mejor comida realizada por el alumno (SB, pág. 109).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:
 Technology link, Unit 9: Food (SB pág. 106).
 Cross-curricular worksheet: Unit 9: A healthy diet (Teacher’s Resource and
Tests Pack, pág. 73).
Conocer detalles de personajes del mundo real y la cultura: Charles Dickens and
Oliver Twist (SB, pág. 111).

Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida




Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno o
fichero con el vocabulario aprendido.
Utilizar las secciones Language help como estrategia para desarrollar las propias
capacidades y Learning to learn como sugerencia para afianzar aquello que se
aprende.
Emplear las filas de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener
claros los objetivos propuestos (SB, pág. 102).

Programación 2014‐15

Página 214

Departamento de Inglés



IES SANTO DOMINGO

Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary Bank (WB), Writing Builder (WB),Pronunciation Bank (WB), Word
Bank ( WB) , Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la auto evaluación, en las secciones de
Progress check (SB, página 110).

Autonomía e iniciativa personal







Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 57
a 62)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en
parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que
requieran las actividades comunicativas de la unidad: repetición y construcción de
nuevos diálogos, representación, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Memorizar en esta unidad como expresarse para conocer actividades realizadas.
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma
individual o colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
En esta unidad Over to you: SB pág. 111.

Competencia en el cocimiento e interacción con el mundo físico y natural

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo:
Food technology link, relacionado con la dieta saludable y en su caso la extensión
correspondiente en el cross-curricular worksheet: A healthy diet
Competencia en razonamiento matemático
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y Competencia en razonamiento matemático.
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T102 a T111
Workbook (Unit 9 – págs. 57 a 62)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank y Extra practice (Unit 9 – WB, págs. 82 y 83)
- Pronunciation bank (Unit 9 – WB, pág. 113)
- Vocabulary revision: (Unit 9 – WB, pág.100)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 – Basic, Unit 9, pág. 14)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 – Revision, Unit 9, págs 33 y 34)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 9,
pág. 64)
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Actividades de ampliación

Actividades de las secciones de referencia:
- Vocabulary extension (Unit 9 – WB, pág. 101)
- Writing builder (Unit 9 – SB pág. 110)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 3 – Extension, Unit 9, págs. 53 y 54)
- Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 9,
pág. 73: A healthy diet)
V. EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 3) Test Unit 9, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Speaking Test.
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 9, págs. 57 a 62).

Auto evaluación
Progress check (Unit 9 – SB, pág.110).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar


Comprender la idea general y las informaciones específicas más
relevantes de textos orales en diferentes contextos de comunicación
relacionados con los contenidos de la unidad: Listening (Test and
Resource, Multi-ROM 3, Test Unit 9)
- Basic level: Escuchar y elegir las respuestas.
- Standard level: Escuchar y elegir las opciones correctas.
- Higher level: escuchar y responder las preguntas.
 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (Unit 9 Speaking Test, TR Multi-ROM 3)
- ordenar un diálogo (Dialogue)
- representar una conversación (Extension)
- describir fotografías (Photo description)
- responder preguntas (Extension)
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading – Test and Resource, Multi-ROM 3, Test Unit 9):

- Basic level: Leer un texto (Food on film) y responder a las preguntas con
una de las palabras subrayadas.
- Standard level: Leer un texto (Food on film), completar frases e indicar la
veracidad de las respuestas.
- Higher level: Leer un texto (Food on film), completar un resumen y buscar
palabras.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing - TR Multi-ROM 3, Test Unit 9):

- Basic level: Describir una comida horrible siguiendo la writing guide.
- Standard level: Describir una comida horrible y corregir errores.
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- Higher level: Describir una comida horrible usando alrededor de 80-100
palabras.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary – Test and Resource, Multi-ROM 3,
Test Unit 9, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- Relacionado con comida y bebida.
- Uso de los partitivos.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas
en la unidad: (Grammar – TR Multi-ROM 3, Test Unit 9, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

- Present passive
- Diferenciar frases activas de pasivas.
Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: intonation in
questions.

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Revision: Units 7-9
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

-

Practicando expresiones habituales para formular planes.
Dando consejos.
Formulando peticiones.
Expresando la propia opinión argumentada.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

- Una conversación típica en clase.
- Un diálogo por parejas siguiendo un modelo.
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples.
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
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Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: una carta informal, un texto
argumentativo y un texto descriptivo.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Ser capaz de mejorar textos corrigiendo errores.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de las unidades 1 a 3:

-

In the High Street
Sinónimos y antónimos
‘False friends’.
High-tech gadgets.
Phrasal verbs
Vocabulario relativo a la comida
Partitives.

Aplicar correctamente los aspectos gramaticales estudiados en las unidades
1 a 3:

-

Present perfect interrogative
How long …?; for and since
Will
First conditional
present passive: affirmative, negative and interrogative

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera: Project
Midsummer.
Reforzar la identidad personal conociendo una de las fiestas más populares
en la cultura occidental: Midsummer.

II. CONTENIDOS
Gramática: Repaso general








Present perfect interrogative
For and since
How long …?
Will
First conditional
Present passive: affirmative, negative and interrogative

Léxico: Repaso general








In the High Street
Sinónimos y antónimos
‘False friends’.
High-tech gadgets
Phrasal verbs
Vocabulario relativo a la comida
Partitives.
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Reflexión sobre el aprendizaje





Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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 la realización de un Project: Midsummer.

III. COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todos los apartados y actividades de la unidad contribuyen a consolidar la competencia
lingüística en comunicación.
Competencia social y ciudadana
La realización del proyecto Midsummer puede ayudar a favorecer la
comprensión de celebraciones de festivales en otras culturas y establecer
paralelismos o diferencias con celebraciones de festivales en la cultura
propia. (TRP, págs. 82-83)

Competencia artística y cultural
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas
(TRP pág. 82)
Producción de una pieza de escritura original y creativa: Producción y
descripción de una celebración (TRP, pág. 83).

Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario como las estructuras para
consolidar lo aprendido.

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad de
revisión.
Responder a los ejercicios planteados en los distintos apartados de forma
individual o colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y
sentido crítico.
Competencia en el cocimiento e interacción con el mundo físico y natural

Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y la cultura de otros pueblos.
Realización del Project Midsummer. (TRP págs. 82-83)
TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Repaso general como preparación a la recogida de datos estadísticos para la
evaluación cualitativa de los resultados del primer trimestre y
consolidación de los contenidos presentados. (SB págs. 112-117)
EVALUACIÓN

Evaluación sumativa
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Switch (Test and Resource, Multi-ROM 3) End-of-term Test 3, 3 levels: Basic,
Standard, Higher and End-of-term Speaking Test 3.
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 3) End-of-year Test 1 or 2, 3 levels: Basic,
Standard, Higher and End-of-year Speaking Test 1 or 2.
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del SB (Revision: Units 7 – 9, págs. 112 a 117).

Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes
de textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados
con los contenidos de la unidad: Listening (Tests and Resource, MultiROM 3, End-of-term test 3):

-

Basic level: Escuchar y subrayar los nombres que se mencionan y completar
frases.
Standard level: Identificar al personaje que habla y elegir la opción correcta.
Higher level: Escuchar y responder preguntas.

Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas (End-of-term Speaking Test 3, Tests and Resource MultiROM 3):

-

Completar un diálogo (Dialogue).
Representar una conversación (Extension).
Describir fotografías (Photo description).
Responder preguntas (Extension).

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading – Tests and Resource, Multi-ROM 3, End-ofterm test 3):

- Basic level: Leer un texto y realizar las actividades de comprensión
propuestas.
- Standard level: Leer un texto y realizar las actividades de comprensión
propuestas.
- Higher level: Leer un texto y realizar las actividades de comprensión
propuestas.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing – TR Multi-ROM 3, End-of-term test 3):

- Basic level: Elaborar un texto argumentativo a partir de la guía de
redacción y las ideas facilitadas, de unas 80-100 palabras.
- Standard level: Elaborar un texto argumentativo a partir de la guía de
redacción, de unas 80-100 palabras.
- Higher level: Elaborar un texto argumentativo de alrededor de 80-100
palabras mencionando los aspectos indicados.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary – Test and Resource, Multi-ROM 3,
End-of-term test 3, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- relacionado con los temas estudiados en las unidades 7, 8 y 9.
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Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas
en las unidades 7 a 9: (Grammar – TR Multi-ROM 3, End-of-term test 3, 3
levels: Basic, Standard, Higher)

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Realizar las tareas programadas en el Project relativo a Midsummer.
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TEMPORALIZACIÓN SWITCH 3
Por término medio, cada unidad (nueve) necesita un mínimo de 10 a 12 sesiones de 60
minutos cada una según la nueva normativa. Dentro de esa programación temporal de
cada unidad y según las circunstancias de cada grupo o el devenir del curso escolar el
profesor lo adaptará según su criterio.
Aprox. Nº
Sesiones

UNIDAD

Aprox. Temporalización
(60 mins por sesión)*

Welcome

5

3-5 horas*

1 Relax!
2 Happy endings?

11
11

10-12 horas*
10-12 horas*

3 Right or wrong?

11

10-12 horas*

4 Home sweet home!

11

10-12 horas*

5 Characters

11

10-12 horas*

6 Danger!

11

10-12 horas*

7 Out and about

12

10-12 horas*

8 Into the future

12

10-12 horas*

9 Food and drink

12

10-12 horas*

TOTAL

Ej.
107

Programación 2014‐15

aprox. 93-113 horas*

Página 223

Departamento de Inglés

IES SANTO DOMINGO

LENGUA EXTRANJERA
INGLÉS
Y SEGUNDO IDIOMA

4º ESO

Programación 2014‐15

Página 224

Departamento de Inglés

IES SANTO DOMINGO

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES

Programación Welcome Unit
I.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar

 Participar en interacciones orales:
- Presentándose, a uno mismo y a otras personas.
- Intercambiando información personal.
 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:
- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la
clase.
- Un diálogo.
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: actividades y rutinas diarias.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar conocimientos previos:

- Relacionado con actividades de ocio y tiempo libre, tareas típicas en el
hogar y adjetivos para describir personalidad y sentimientos.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: uso de frases hechas para mostrar interés por las actividades o
preferencias de otra persona.
- Study skills: top tips para preparar un examen.
Revisar y aplicar correctamente aspectos gramaticales trabajados con
anterioridad:

-

Revisión del present simple, present continuous y past simple.
- Uso de las Question words.
Usar y aprender reglas básicas para la formación de frases afirmativas,
negativas e interrogativas.
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación
básicos.
Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y
tienen una cultura diferente a la propia.
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de observar fotografías.

II.

CONTENIDOS
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Gramática





Present simple
Present continuous.
Past simple
Question words

Léxico






actividades de ocio y tiempo libre
estructuras utilizadas para indicar afición o interés
adjetivos que describen la personalidad
adjetivos comunes para describir sentimientos
tareas domésticas.

Reflexión sobre el aprendizaje





Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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 de pareja y/o grupales.
- COMPETENCIAS BÁSICAS

Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:


La sección Study skills para dotar al alumnado de estrategias que le permitan ampliar
su vocabulario y emplearlo adecuadamente:
- familiarización con las diferentes secciones del material diseñadas para ayudar al
alumno en el aprendizaje del vocabulario (SB, pág. 9)
 El apartado Language help para interiorizar aspectos específicos de los contenidos
presentados en la unidad:
- uso de frases hechas para mostrar interés por las actividades o preferencias de otra
persona (SB pág. 8)
Competencia digital y tratamiento de la información
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias
digitales e informáticas a través del curso utilizando los componentes del
método y el Online Learning Zone:

-

-

The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki

Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el
mp3 y en algunos teléfonos móviles.

Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.
Competencia social y ciudadana
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Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:

-

Diálogos e intercambios comunicativos (Introducing people, SB pág. 8).
Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando
normas de convivencia: (constatar y asumir diferencias y similitudes en los
gustos e intereses de las personas, aprender normas de cortesía y saludos)
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro
y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (todos los trabajos y
actividades realizadas en parejas o grupos).

Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del
mundo, como conocer información sobre los jóvenes y sus aficiones en
otros lugares.

Competencia artística y cultural
Elaboración de frases y textos sobre temáticas diversas (SB, págs. 5, 7).
Practica en la redacción de preguntas (SB, págs. 6, 7,9)
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:



Reading (SB pág. 4).

Competencia para aprender a aprender
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un
cuaderno / fichero con el vocabulario aprendido.
Utilizar los apartados Language help como estrategia para desarrollar las
propias capacidades: uso de frases hechas (SB pág. 8), así como la
sección Study skills como guía para optimizar la revisión para exámenes
(SB pág. 9).
Emplear las filas introductorias de la unidad para planificar el trabajo y tener
claros los objetivos propuestos (SB, pág. 4).
Utilizar el material de referencia: Irregular verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary revision and extension (WB), Writing Builder (WB),
Pronunciation Bank (WB), Word Bank (WB), Expresión Bank (WB),
Irregular verbs list (WB).

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB,
págs. 4 a 8)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las
ocasiones que requieran las actividades comunicativas de la unidad:
diálogos, actividades en pareja, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo.
Competencia matemática
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y razonamiento lógico.
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Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.)
- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T4 a T9
Workbook (Welcome Unit – págs. 4 a 8)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank (Welcome Unit – WB, págs. 64-65)
- Pronunciation bank (Phonetic chart – WB, pág. 111)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 – Basic, Welcome Unit, pág. 5)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 – Revision, Welcome Unit, págs. 15 y 16)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack – Welcome
Unit, pág. 55)
Actividades de ampliación
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Welcome Unit, pàgs. 35 y 36)
- Reverse Translations (CD - Welcome Unit)
- EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 4) Diagnostic Test (Listening, Vocabulary,
Grammar, Reading and Writing) y Diagnostic Speaking Test.
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Welcome Unit, págs. 4 a 8).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con
los contenidos de la unidad:

- Diagnostic Speaking Test (Tests and Resource Multi-ROM 4): completar
un diálogo y describir una fotografía
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 4) Diagnostic Test: elegir la
opción correcta a partir de la audición de un diálogo
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas:

- completar un diálogo (Diagnostic Speaking Test, TR Multi-ROM 4).
- Describir fotografías (Speaking Tests, TR Multi-ROM 4).
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading -Test and Resource, Multi-ROM 4, Diagnostic
Test):
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- Leer un texto que describe la vida de una persona y realizar los ejercicios de
comprensión propuestos.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing - TR Multi-ROM 4, Diagnostic Test):

- Escribir una breve descripción siguiendo la estructura en párrafos indicada.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary - Test and Resource, Multi-ROM 4,
Diagnostic Test)

- solucionar un crucigrama con vocabulario básico.
- Completar palabras en un texto.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales revisadas en
la unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 4, Diagnostic Test):

- Simple present , present continuous y present perfect
- Corrección de frases
- Buscar sinónimos.
Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Unit 1: The look
I.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

- Expresando gustos y preferencias
- Intercambiando información personal
- Describiendo a las amistades.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la
clase
- Un diálogo
- Entender y ejecutar un dictado.
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
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Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: actividades de tiempo libre.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos
temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y
coherencia: retrato de un amigo.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- Relacionado con ropa y utensilios de moda.
- Prefijos negativos: dis-, in-, ir-, il- aplicados al carácter de las personas.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: verbos que no se suelen emplear en presente continuo; utilización
típica de –ing después de los verbos like, hate, etc.; formación de palabras utilizando
prefijos negativos.
- Learning to Learn: estrategias para el aprendizaje de vocabulario nuevo.
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

Los tiempos de presente:Present tense contrast
Like, hate, etc.+ -ing form
Subject and object questions
Usar y aprender reglas básicas para expresar gustos y preferencias.
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y
entonación: subject and object questions
Mejorar la pronunciación de las consonantes.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y
tienen una cultura diferente a la propia.
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Respetar y comprender aspectos de la multiculturalidad.

II.

CONTENIDOS
Gramática




Present tense contrast
Like, hate, etc. + -ing form
Subject and object questions

Léxico



relacionado con la moda.
Formación de adjetivos a partir del uso de prefijos negativos.

Fonética


Identificación y práctica de aspectos relativos a la pronunciación (consonants).

Reflexión sobre el aprendizaje
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Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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 de pareja i/o grupales.
COMPETENCIAS BÁSICAS

Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:


El apartado Learning to learn para dotar al alumnado de estrategias que le permitan
ampliar su vocabulario y emplearlo adecuadamente:
- La activación de palabras aprendidas (SB, pág. 10)
 El apartado Language help para interiorizar aspectos específicos de los contenidos
presentados en la unidad:
- Enumeración de verbos que habitualmente no se usan en presente continuo (SB,
pág. 12)
- Formación de nombres a partir de verbos terminados en -ing (SB pág. 13).
- Prefijos negativos comunes (SB pág. 15).
 El apartado Writing skills para ayudar al alumnado a organizar la información
presentada en los textos de creación propia.
- Link words: but, although, however (SB, pág. 17)
Competencia digital y tratamiento de la información
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias
digitales e informáticas a través del curso utilizando los componentes del
método y el Online Learning Zone:

-

The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el
mp3 y en algunos teléfonos móviles.

Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.

Competencia social y ciudadana
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:

-

-

Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág. 16).
Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando
normas de convivencia: (constatar y asumir diferencias y similitudes en los
gustos e intereses de las personas, ponderar aspectos contradictorios relativos a
la moda)
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro
y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
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conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to You, SB, pág.
19, y todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del
mundo. Conocer información sobre los jóvenes: sus intereses y aficiones,
cultura, lengua, música y comida, entre otras.

Competencia artística y cultural
Producción de una pieza de escritura original y creativa: una descripción
personal sobre un amigo del alumno (SB, pág. 17).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:




Biology Link, Unit 1: Did you know ? (SB pág. 14).
Unit 1 Cross-curricular worksheet: Biology: bones and muscles (Teacher’s
Resource and Tests Pack, pág. 65).

Hacer referencia a lugares donde se da emigración: Britain (SB, pág. 19).
Competencia para aprender a aprender
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un
cuaderno / fichero con el vocabulario aprendido.
Utilizar los apartados Language help como estrategia para desarrollar las
propias capacidades: verbos no usados en presente continuo (SB pág.
12), formas para expresar gustos y preferencias (SB, pág. 13), uso de los
prefijos negativos (SB pág. 15) así como Learning to learn como guía para
recordar palabras y expresiones (SB pág. 10).
Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y
tener claros los objetivos propuestos (SB, pág. 10).
Utilizar el material de referencia: Irregular verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary revision and extension (WB), Writing Builder (WB),
Pronunciation Bank (WB), Word Bank (WB), Expresión Bank (WB),
Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones
de Progress check (SB, pág. 18).

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB,
págs. 9 a 14)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las
ocasiones que requieran las actividades comunicativas de la unidad:
diálogos, actividades en pareja, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Elaborar los proyectos, planteados en las distintas unidades, individuales o
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
En esta unidad Over to You (SB pág. 19).
Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo.
Competencia matemática
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y razonamiento.
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Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través del texto incluido en la sección de
cultura de la unidad: Multicultural Britain (SB pág.19).
IV.

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T10 a T19
Workbook (Unit 1 – págs 9 a 14)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank y Extra practice (Unit 1 – WB, págs. 66 y 67)
- Pronunciation bank (Unit 1 – WB, pág. 111)
- Vocabulary revision (Unit 1 – WB, pág. 84)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 – Basic, Unit 1, pág. 6)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 – Revision, Unit 1, págs. 17 y 18)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 1,
pág. 56)
Actividades de ampliación
Actividades de las secciones de referencia:
- Vocabulary extension (Unit 1 – WB, pág. 85)
- Writing Builder (Unit 1 – SB, pág. 102)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 1, pàgs. 37 y 38)
- Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 1,
pág. 65)
V.

EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 4) Test Unit 1, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Unit 1 Speaking Test.

Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 1, págs. 9 a 14).
Autoevaluación
Progress check (Unit 1 – SB, pág. 18).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar


Comprender la idea general y las informaciones específicas más
relevantes de textos orales en diferentes contextos de comunicación
relacionados con los contenidos de la unidad: Listening (Test and
Resource, Multi-ROM 4, Test Unit 1)
- Basic level: Escuchar y subrayar la opción correcta.
- Standard level:escuchar y responder las preguntas
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- Higher level: escuchar y responder a preguntas con frases completas.
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (TR Multi-ROM 4, Unit 1 Speaking Test)
- completar un diálogo (Dialogue)
- dar una opinión en una conversación (Extension)
- describir fotografías (Photo description)


BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading -Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests Unit 1

- Basic level: Leer un texto (Psychometric testing) y realizar los ejercicios
de comprensión propuestos.
- Standard level: Leer un texto (Psychometric testing) y realizar los
ejercicios de comprensión propuestos.
- Higher level: Leer un texto (Psychometric testing) y realizar los ejercicios
de comprensión propuestos.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing - TR Multi-ROM 4) Tests Unit 1,

- Basic level: escribir una breve descripción sobre un amigo.
- Standard level: escribir una descripción sobre un amigo.
- Higher level: escribir una descripción sobre un amigo utilizando los
conectores que se indican.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 4,
Tests Unit 1, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- relacionado con las actividades la moda.
- Corrección de errores.
- Formación de adjetivos negativos
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas
en la unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 4, Tests Unit 1, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

- Simple present/ present continuous
- ing verbs para expresar preferencias
- Subject and object questions
Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: consonants.

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
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Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Unit 2: Places
I.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

-

Pidiendo información
Mostrando acuerdo o desacuerdo con las opiniones o comentarios de otras personas.
Simulando conversaciones telefónicas.
Intercambiando información sobre horarios y lugares de interés.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la
clase
- Un diálogo
- Entender y ejecutar un dictado.
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: From country to city,The secret
village, New York.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos
temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y
coherencia: descripción de un lugar.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- Relacionado con lugares y paisajes.
- Extreme adjectives.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: uso del verbo used to; significado de los extreme adjectives; deferencia
entre very y absolutely.
- Learning to Learn: estrategias para elegir el significado buscado.
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

Past simple and past continuous.
Used to
Usar expresiones temporales en la descripción de hechos pasados.
Usar secuenciadores para ordenar los sucesos en una historia.
Reconocer y reproducir long and short vowels.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y
tienen una cultura diferente a la propia.
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Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de preguntas sobre
fotografías.
Interés por conocer ciudades relevantes en la historia de los países de habla
inglesa: New York – The Big Apple.

II.

CONTENIDOS

Gramática



Past simple and past continuous
Used to

Léxico



Léxico relacionado con landscapes.
Extreme adjectives.

Fonética


Identificar y practicar aspectos relativos a la pronunciación: long and short
vowels.

Reflexión sobre el aprendizaje




III.

Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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 de pareja i/o grupales.
COMPETENCIAS BÁSICAS

Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:


El apartado Learning to learn para dotar al alumnado de estrategias que le permitan
elegir vocabulario específico y emplearlo adecuadamente:
- Palabras interesantes o útiles (SB, pág. 21)
 El apartado Language help para interiorizar aspectos específicos de los contenidos
presentados en la unidad:
- significado de used to (SB pág. 23)
- diferencia entre adjetivos comunes y extremos (SB pág. 25)
- uso de very/absolutely delante de adjetivos extremos (SB pág.25)
- El apartado Extra practice para invitar al alumnado a practicar los contenidos
presentados:
- Used to / didn’t use to (SB, pág. 23)
 El apartado Writing skills para ayudar al alumnado a organizar la información
presentada en los textos de creación propia.
- uso de párrafos con introducción, tema y conclusión (SB, pág. 27)
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Competencia digital y tratamiento de la información
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias
digitales e informáticas a través del curso utilizando los componentes del
método y el Online Learning Zone:

-

The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el
mp3 y en algunos teléfonos móviles.

Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.

Competencia social y ciudadana
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:

-

-

Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág. 26).
Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando
normas de convivencia: (constatar y asumir diferencias y similitudes en los
gustos, intereses y sentimientos de las personas, aprender expresiones de uso
habitual en las conversaciones telefónicas)
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro
y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to You, SB, pág.
29, y todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).

Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del
mundo: conocer información sobre lugares relevantes en la historia de los
países de habla inglesa: New Cork- The Big Apple.

Competencia artística y cultural
Producción de una pieza de escritura original y creativa: un texto descriptivo
sobre un lugar que conocen (SB, pág. 27).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:




Science Link, Unit 2: Did you know? (SB pág. 24).
Cross-curricular worksheet: Unit 2: Science:energy (Teacher’s Resource and Tests
Pack, pág. 66).

Hacer referencia a lugares emblemáticos: New York (SB, pág. 29).

Competencia para aprender a aprender
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaboración de
frases con el vocabulario aprendido y localización de palabras en un texto.
Utilizar los apartados Language help como estrategia para desarrollar las
propias capacidades: significado de used to (SB pág. 23) y de los adjetivos
extremos así como de su gradación (SB, pág. 25).
Learning to learn pone énfasis en la selección del vocabulario para
aprender(SB pág. 21).
Emplear las filas introductorias de la unidad para planificar el trabajo y tener
claros los objetivos propuestos (SB, pág. 20).
Utilizar el material de referencia: Irregular verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary revision and extension (WB), Writing Builder (WB),
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Pronunciation Bank (WB), Word Bank (WB), Expresión Bank (WB),
Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones
de Progress check (SB, pág. 28).

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB,
págs. 15 a 20)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las
ocasiones que requieran las actividades comunicativas de la unidad:
diálogos, actividades en pareja, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Elaborar los proyectos, planteados en las distintas unidades, individuales o
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
En esta unidad Over to You (SB pág. 29).
Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo.
Competencia matemática
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y razonamiento.
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc. En esta unidad horarios y precios (Communication, SB pág. 26) y
fechas (Cross-curricular worksheet, TRP pág. 66, SB pág. 29)
IV.

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T20 a T29
Workbook (Unit 2 – págs 15 a 20)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank y Extra practice (Unit 2 – WB, págs. 68 y 69)
- Pronunciation bank (Unit 2 – WB, pág. 111)
- Vocabulary revision (Unit 2 – WB, pág. 86)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 – Basic, Unit 2, pág. 7)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 – Revision, Unit 2, págs. 19 y 20)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 2,
pág. 57)
Actividades de ampliación
Actividades de las secciones de referencia:
- Vocabulary extension (Unit 2 – WB, pág. 87)
- Writing Builder (Unit 2 – SB, pág. 103)
Teacher’s Resource and Tests Pack
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- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 2, pàgs. 39 y 40)
- Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 2,
pág. 66)
V.

EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 4) Test Unit 2, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Unit 2 Speaking Test.

Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 2, págs. 15 a 20).
Autoevaluación
Progress check (Unit 2 – SB, pág. 28).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con
los contenidos de la unidad: Listening (Test and Resource, Multi-ROM 4,
Test Unit 2)

- Basic level: Escuchar e indicar los sentimientos que se oyen y subrayar la
opción correcta.
- Standard level: Escuchar y completar frases con la palabra correcta .
- Higher level: Escuchar y completar las frases y un texto con el nombre o el
adjetivo correcto


-

Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (Unit 2 Speaking Test, TR Multi-ROM 4)

completar un diálogo (Dialogue)
representar una conversación (Extension)
describir fotografías (Photo description)
responder preguntas (Extension)

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading –Test and Resource, Multi-ROM 4, Test Unit 2):

- Basic level: Leer un email y realizar los ejercicios de comprensión
propuestos.
- Standard level: Leer un email y realizar los ejercicios de comprensión
propuestos.
- Higher level: Leer un email y realizar los ejercicios de comprensión
propuestos.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing – TR Multi-ROM 4, Test Unit 2):

- Basic level: describir un lugar usando la guía de redacción y las palabras y
expresiones facilitadas.
- Standard level: describir un lugar como era en el pasado usando la guía de
redacción.
- Higher level: escribir sobre un lugar comparando como es ahora de cómo
era antiguamente y manifestar si está mejor o peor.
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BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary – Test and Resource, Multi-ROM 4,
Test Unit 2, 3 levels: Basic, Standard, Higher):

- Landscape words and extreme adjectives.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas
en la unidad: (Grammar – TR Multi-ROM 4, Tests Unit 2, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

- Past simple and past continuous
- Used to
Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: Long and short
vowels.

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Unit 3: Being human!
I.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar

Participar en interacciones orales:

-

Expresando opiniones personales
Mostrando acuerdo o desacuerdo con las opiniones o comentarios de otras personas.
Intercambiando información.
Simulando conversaciones de la vida cotidiana: visita médica.
Intercambiando información sobre artistas y cantantes famosos.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la
clase
- Diálogos
- Entender y ejecutar un dictado.
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
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contenidos de otras materias del currículo: Hard to swallow?, Dance of
death, Lifestyle report, Singer-songwriters y la canción Nobody de Paul
Simon.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos
temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y
coherencia: un informe a partir de diversas notas.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- Relacionado con el cuerpo humano.
- Palabras que comparten dos categorías gramaticales: verbos y sustantivos.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: uso de been / gone como participio de go con diferencia de significado;
Utilización de Have you ever...? para decribir experiencias vividas. Partículas already
y yet con el present perfect. Palabras que son nombres y verbo a la vez.
- Learning to Learn: estrategias para el aprendizaje de vocabulario – las imágenes.
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

Present perfect.
Present perfect with just.
Present perfect with already y yet.
Combinar los tiempos de pasado estudiados en la descripción de hechos
pasados.
Usar notas para redactar informes de una manera concisa.
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y
entonación: // y //.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y
tienen una cultura diferente a la propia.
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de preguntas sobre
fotografías.
Interés por conocer cantautores famosos en la cultura de los países de habla
inglesa: Paul Simon.

VI. CONTENIDOS
Gramática




Present perfect
Present perfect with just
Present perfect with already and yet

Léxico



Léxico relacionado con el cuerpo humano
Palabras que son nombres y verbos a la vez.

Fonética
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Identificar y practicar aspectos relativos a la pronunciación de los sonidos //
y //.
Reflexión sobre el aprendizaje






Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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 de pareja i/o grupales.

VII. COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:


El apartado Learning to learn para dotar al alumnado de estrategias que le permitan
ampliar su vocabulario y emplearlo adecuadamente:
- El uso de imágenes como técnica de aprendizaje (SB, pág. 30)
 El apartado Language help para interiorizar aspectos específicos de los contenidos
presentados en la unidad:
- Diferencia de significado de los participios de go: been and gone (SB pág. 32)
- Pregunta Have you ever…? Para referirse a experiencias vividas (SB pág. 32)
- Uso de already y yet con el present perfect (SB pág. 33)
- Palabras que son nombre y verbo a la vez (SB pág. 35)
 El apartado Extra practice para invitar al alumnado a practicar los contenidos
presentados
- Nouns and verbs (SB, pág. 35)
 El apartado Writing skills para ayudar al alumnado a organizar la información
presentada en los textos de creación propia.
- uso de notas para preparar un texto de forma más concisa (SB, pág. 37)
Competencia digital y tratamiento de la información
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias
digitales e informáticas a través del curso utilizando los componentes del
método y el Online Learning Zone:

-

The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el
mp3 y en algunos teléfonos móviles.

Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.

Competencia social y ciudadana
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:

-

Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág. 36).
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Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando
normas de convivencia: (usar expresiones para pedir o agradecer ayuda)
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro
y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to You, SB, pág.
39, y todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).

Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del
mundo: Experiencias de guerra o protesta en la historia reciente favorecen
escribir sobre unos temas más que otros.

Competencia artística y cultural
Producción de una pieza de escritura original y creativa: informe de un estilo
de vida saludable (SB, pág. 37).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:




History Link, Unit 3: Did you know? (SB pág. 34).
Cross-curricular worksheet: Unit 3: The Black Death (Teacher’s Resource and
Tests Pack, pág. 67).

Hacer referencia a canta-autores famosos: Paul Simon(SB, pág. 39).

Competencia para aprender a aprender
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase:Asociación de
imágenes con el vocabulario aprendido y localización de palabras en un
dibujo.
Utilizar los apartados Language help como estrategia para desarrollar las
propias capacidades: diferencia de significado entre been y gone (SB pág.
32), Uso de la estructura Have you ever...? para pedir información (SB
pág. 32), Utilización de already y yet con el present perfect (SB pág. 33) y
expresiones que tienen la misma forma tanto si actuan como verbos o
como nombres (SB pág. 35), así como Learning to learn como guía para
memorizar el vocabulario nuevo (SB pág. 30).
Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y
tener claros los objetivos propuestos (SB, pág. 30).
Utilizar el material de referencia: Irregular verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary revision and extension (WB), Writing Builder (WB),
Pronunciation Bank (WB), Word Bank (WB), Expresión Bank (WB),
Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones
de Progress check (SB, pág. 38).

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB,
págs. 21 a 26)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las
ocasiones que requieran las actividades comunicativas de la unidad:
diálogos, actividades en pareja, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Elaborar los proyectos, planteados en las distintas unidades, individuales o
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
En esta unidad Over to You (SB pág. 39).
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Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo.
Competencia matemática
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y razonamiento.
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc. En esta unidad, interpretación y lectura de epidemias que diezmaron la
población (History Link, SB pág. 34).
VIII.

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T30 a T39
Workbook (Unit 3 – págs 21 a 26)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank y Extra practice (Unit 3 – WB, págs. 70 y 71)
- Pronunciation bank (Unit 3 – WB, pág. 112)
- Vocabulary revision (Unit 3 – WB, pág. 88)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 – Basic, Unit 3, pág. 8)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 – Revision, Unit 3, págs. 21 y 22)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 3,
pág. 58)
Actividades de ampliación
Actividades de las secciones de referencia:
- Vocabulary extension (Unit 3 – WB, pág. 89)
- Writing Builder (Unit 3 – SB, pág. 104)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 3, pàgs. 41 y 42)
- Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 3,
pág. 67)
IX. EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 4) Test Unit 3, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Unit 3 Speaking Test.
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 3, págs. 21 a 26).
Autoevaluación
Progress check (Unit 3 – SB, pág. 38).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
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Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con
los contenidos de la unidad: Listening (Test and Resource, Multi-ROM 4,
Test Unit 3)

- Basic level: Escuchar subrayar la opción correcta e indicar la veracidad de
las propuestas.
- Standard level: indicar las frases verdaderas y responder a preguntas.
- Higher level: responder preguntas con frases completas.
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (Unit 3 Speaking Test, TR Multi-ROM 4)

-

completar un diálogo (Dialogue)
representar una conversación (Extension)
describir fotografías (Photo description)
responder preguntas (Extension)

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading –Test and Resource, Multi-ROM 4, Test Unit 3):
- Basic level: Leer un texto (Going solo) y realizar los ejercicios de

comprensión propuestos.
- Standard level: Leer un texto asociar palabras y realizar los ejercicios de
comprensión propuestos.
- Higher level: Leer un texto y realizar los ejercicios de comprensión
propuestos.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing – TR Multi-ROM 4, Test Unit 3):

- Basic level: marcar las notas que se han rechazado para escribir un texto y
descripción del estilo de vida de una persona conocida a partir de las pistas
facilitadas.
- Standard level: escribir tres párrafos sobre la descripción del estilo de vida
de una persona.
- Higher level: escribir la descripción del estilo de vida de un amigo
utilizando todos los aspectos indicados en el enunciado.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary – Test and Resource, Multi-ROM 4,
Test Unit 3, 3 levels: Basic, Standard, Higher):

- vocabulario relativo al cuerpo humano .
- palabras que pueden ser verbos y nombres a la vez.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas
en la unidad: (Grammar – TR Multi-ROM 4, Tests Unit 3, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

- Present perfect
- Present perfect with just, already and yet.
Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: // y //.
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Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Revision: Units 1-3
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

-

Practicando expresiones habituales en conversaciones telefónicas.
Pidiendo información de horarios.
Expresando sentimientos y preferencias acerca de la moda
Informando acerca del estado de salud.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

- Una conversación típica en clase.
- Un diálogo por parejas siguiendo un modelo.
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples.
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: un email.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Ser capaz de mejorar textos corrigiendo errores.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de las unidades 1 a 3:

-

Relacionado con la moda.
Formación adjetivos negativos mediante prefijos.
Descripción de paisajes.
Relativo al cuerpo humano.
Palabras que son nombres y verbos.
Descripción de síntomas de enfermedades.

Aplicar correctamente los aspectos gramaticales estudiados en las unidades 1
a 3:

-

Present tense contrast
Like, hate, etc,+ -ing form
Subject and object questions
Past simple and past continuous
Used to
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Present perfect
Present perfect with just, already and yet.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera: Project Carnaval
Fact file poster.
Reforzar la creatividad y la cooperación grupal estimulando el interés de los
alumnos en festivales típicos de otras culturas.

II. CONTENIDOS
Gramática: Repaso general








Present tense contrast
Like, hate, etc,+ -ing form
Subject and object questions
Past simple and past continuous
Used to
Present perfect with just, already and yet.

Léxico: Repaso general









Fashion
Negative prefixes
Landscapes
Extreme adjectives
The human body
Words that are nouns and verbs
Medical symptoms

Reflexión sobre el aprendizaje





Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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 la realización de un Project: Carnival fact file poster.

III. COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todos los apartados y actividades de la unidad contribuyen a consolidar la competencia
lingüística en comunicación.
Competencia social y ciudadana
La realización del proyecto Carnival Fact File Poster puede ayudar a favorecer
la comprensión de celebraciones de festividades en otras culturas y
establecer paralelismos o diferencias con celebraciones de festividades en
la cultura propia. (TRP, págs. 76-77)
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Competencia artística y cultural
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas
(TRP pág. 76)
Producción de una pieza de escritura original y creativa: Producción y
descripción de Fact files para un carnaval (TRP, pág. 77).

Competencia para aprender a aprender
Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario como las estructuras para
consolidar lo aprendido.

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad de
revisión.
Responder a los ejercicios planteados en los distintos apartados de forma
individual o colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y
sentido crítico.
Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico

Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y la cultura de otros pueblos.
Realización del Project Carnival Fact File. (TRP págs. 76-77)
Competencia matemática
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y razonamiento.
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.
TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Repaso general como preparación a la recogida de datos estadísticos para la evaluación
cualitativa de los resultados del primer trimestre y consolidación de los contenidos
presentados. (SB págs. 40-45)
EVALUACIÓN

Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 4) End-of-term Test 1, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and End-of-term Speaking Test 1.
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del SB (Revision: Units 1-3, págs. 40 a 45).

Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con
los contenidos de la unidad: Listening (Tests and Resource, Multi-ROM 4,
End-of-term test 1):

-

Basic level: Escuchar el relato de Rosemary y completar frases.
Standard level: Escuchar el relato de Rosemary y elegir la opción correcta.
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Higher level: Escuchar el relato de Rosemary y responder preguntas.

Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas (End-of-term Speaking Test 1, Tests and Resource MultiROM 4):

-

Ordenar un diálogo (Dialogue).
Representar una conversación (Extension).
Describir fotografías (Photo description).
Responder preguntas (Extension).

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading – Tests and Resource, Multi-ROM 4, End-of-term
test 1):

- Basic level: Leer un texto (Mary’s account of her early life) y elegir la
veracidad de las preguntas.
- Standard level: Leer un texto (Mary’s account of her early life) y
responder a preguntas de comprensión.
- Higher level: Leer un texto (Mary’s account of her early life) realizar las
actividades de comprensión propuestas y señalar errores.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing – TR Multi-ROM 4, End-of-term test 1):

- Basic level: Escribir un texto sobre uno mismo a partir de la guía de
redacción y las ideas facilitadas.
- Standard level: Escribir un texto sobre uno mismo a partir de la guía de
redacción y corregir errores.
- Higher level: Escribir un texto sobre uno mismo de alrededor de 150
palabras mencionando los aspectos indicados.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary – Test and Resource, Multi-ROM 4,
End-of-term test 1, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- relacionado con los temas estudiados en las unidades 1, 2 y 3.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas
en las unidades 1 a 3: (Grammar – TR Multi-ROM 4, End-of-term test 1, 3
levels: Basic, Standard, Higher)

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Realizar las tareas programadas en el Project relativo a carnival.

Programación Unit 4: Getting together
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

- Expresando opiniones personales .
- Mostrando acuerdo o desacuerdo con las opiniones o comentarios de otras personas.
- Intercambiando información sobre gustos y preferencias.
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- Simulando conversaciones para conocer personas.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la
clase
- Diálogos
- Entender y ejecutar un dictado.
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: Married again...and again...and
again...,Dating is kid’s staff, The United Kingdom.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos
temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y
coherencia y estableciendo el orden correcto en el uso tiempos verbales:
un email.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- Relacionado con las relaciones personales.
- Nombres compuestos.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: uso de expresiones temporales con el past simple; formación de
palabras a partir de un nombre y un adjetivo o de dos nombres.
- Learning to Learn: estrategias para el aprendizaje de vocabulario – memorizar frases
significativas.
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

Present perfect with for and since.
Past simple with ago.
Present perfect and past simple.
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y
entonación: los sonidos vocálicos // y //.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y
tienen una cultura diferente a la propia.
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de preguntas sobre
fotografías.
Interés por conocer países de habla inglesa: The United Kingdom.

II. CONTENIDOS
Gramática




Present perfect with for and since.
Past simple with ago.
Present perfect and past simple.
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Léxico
 Léxico relacionado con las relaciones personales.
 Formación de palabras compuestas.
Fonética


Identificar y practicar aspectos relativos a la pronunciación: vowel sounds // and
//.

Reflexión sobre el aprendizaje





Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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 de pareja y/o grupales.

III. COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:


El apartado Learning to learn para dotar al alumnado de estrategias que le permitan
ampliar su vocabulario y emplearlo adecuadamente:
- Memorizar frases significativas como técnica de aprendizaje (SB, pág. 48)
 El apartado Language help para interiorizar aspectos específicos de los contenidos
presentados en la unidad:
- uso de expresiones temporales típicas del simple past (SB pág. 49)
- formación de palabras compuestas ( SB pág.51)
 El apartado Extra practice para invitar al alumnado a practicar los contenidos
presentados
- Escribir frases con las expresiones temporales: ever, last weekend, already, ago ,
since (SB, pág. 49)
- Buscar en el diccionario compound words (SB, pág. 51)
 El apartado Writing skills para ayudar al alumnado a organizar la información
presentada en los textos de creación propia.
- Frases útiles para empezar o terminar un email (SB, pág. 53)
Competencia digital y tratamiento de la información
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias
digitales e informáticas a través del curso utilizando los componentes del
método y el Online Learning Zone:

-

The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el
mp3 y en algunos teléfonos móviles.
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Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.

Competencia social y ciudadana
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:

-

Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág. 52).
Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando
normas de convivencia: (usar expresiones para formular sugerencias y responder
adecuadamente)
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro
y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to You, SB, pág.
55, y todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).

Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del
mundo: conocer información sobre países de habla inglesa: The United
Kingdom.

Competencia artística y cultural
Producción de una pieza de escritura original y creativa: un email (SB, pág.
53).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:




Social studies Link, Unit 4: Did you know ? (SB pág. 50).
Cross-curricular worksheet: Unit 4: stereotypes (Teacher’s Resource and Tests
Pack, pág. 68).

Hacer referencia a países de habla inglesa: The United Kingdom (SB, pág. 55).
Competencia para aprender a aprender
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: memorización de
frases con el vocabulario aprendido y localización de palabras en un texto.
Utilizar los apartados Learning to learn , en esta unidad memorizar frases
ejemplo de estructuras útiles (SB pág. 48), así como los Language help
como estrategia para desarrollar las propias capacidades: Uso de
temporales específicos para el past simple y de generales para el present
perfect (SB pág. 49).
Emplear las filas introductorias de la unidad para planificar el trabajo y tener
claros los objetivos propuestos (SB, pág. 46).
Utilizar el material de referencia: Irregular verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary revision and extension (WB), Writing Builder (WB),
Pronunciation Bank (WB), Word Bank (WB), Expresión Bank (WB),
Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones
de Progress check (SB, pág. 54).

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB,
págs. 27 a 32)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las
ocasiones que requieran las actividades comunicativas de la unidad:
diálogos, actividades en pareja, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
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Elaborar los proyectos, planteados en las distintas unidades, individuales o
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
En esta unidad Over to You (SB pág. 55).
Competencia en el cocimiento e interacción con el mundo físico

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo.
Competencia matemática
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y razonamiento.
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T46 a T55
Workbook (Unit 4 – págs 27 a 32)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank y Extra practice (Unit 4 – WB, págs. 72 y 73)
- Pronunciation bank (Unit 4 – WB, pág. 112)
- Vocabulary revision (Unit 4 – WB, pág. 90)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 – Basic, Unit 4, pág. 9)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 – Revision, Unit 4, págs. 23 y 24)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 4,
pág. 59)
Actividades de ampliación
Actividades de las secciones de referencia:
- Vocabulary extension (Unit 4 – WB, pág. 91)
- Writing Builder (Unit 4 – SB, pág. 105)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 4, pàgs. 43 y 44)
- Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 4,
pág. 68)
V. EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 4) Test Unit 4, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Unit 4 Speaking Test.
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 4, págs. 27 a 32).
Autoevaluación
Progress check (Unit 4 – SB, pág. 54).
Programación 2014‐15

Página 253

Departamento de Inglés

IES SANTO DOMINGO

Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con
los contenidos de la unidad: Listening (Test and Resource, Multi-ROM 4,
Test Unit 4)

- Basic level: Escuchar e identificar la veracidad de las frases que se oyen .
- Standard level: Escuchar e identificar las frases que se oyen , determinar la
veracidad de les frases proporcionadas y completar frases.
- Higher level: Escuchar y completar el diario de Carla.
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (Unit 4 Speaking Test, TR Multi-ROM 4)

-

ordenar un diálogo (Dialogue)
representar una conversación (Extension)
describir fotografías (Photo description)
responder preguntas (Extension)

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading –Test and Resource, Multi-ROM 4, Test Unit 4):

- Basic level: Leer un texto sobre la vida de Fred y Emma y realizar los
ejercicios de comprensión propuestos.
- Standard level: Leer un texto sobre la vida de Fred y Emma y encontrar
sinónimos a las expresiones propuestas.
- Higher level: Leer un texto sobre la vida de Fred y Emma y completar un
resumen.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing – TR Multi-ROM 4, Test Unit 4):

- Basic level: subrayar la expresión correcta en unas frases y escribir un email
a un amigo justo antes determinar las vacaciones.
- Standard level: corregir errores en unas frases dadas y escribir un mail
usando la guía de redacción y los temas propuestos.
- Higher level: escribir un email a un amigo, ajustándose a las propuestas del
enunciado.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary – Test and Resource, Multi-ROM 4,
Test Unit 4, 3 levels: Basic, Standard, Higher):

- Vocabulario relativo a las relaciones personales.
- Formación de palabras compuestas.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas
en la unidad: (Grammar – TR Multi-ROM 4, Tests Unit 4, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

- Present perfect with for and since
- Past simple with ago
- Present perfect and past simple
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Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: vowel sounds // and
//.

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Unit 5: Get to work!
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

-

Expresando opiniones personales
Mostrando acuerdo o desacuerdo con las opiniones o comentarios de otras personas.
Intercambiando información.
Preparando una entrevista de trabajo.
Intercambiando información sobre personajes y obras literarias.
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la
clase
- Diálogos
- Entender y ejecutar un dictado.
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: The best job in the world?, The
worst job in the world? Application letter, Shakespeare:life and career.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos
temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y
coherencia , en esta unidad una carta de presentación para solicitar un
empleo.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- Oficios.
- Verbos o adjetivos seguidos de preposición.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:
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- Language help: Formas comparativas: Uso de than, not as… as…; Result clauses.
Verbo o adjetivo seguido de preposición.
- Learning to Learn: estrategias para el aprendizaje de vocabulario – asociación de
terminaciones con significados.
Entender y aplicar aspectos gramaticales correctamente:

-

Adjetivos comparativos y superlativos.
Not as...as...
Result clauses: so and such.
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y
entonación: Word stress and //.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y
tienen una cultura diferente a la propia.
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de preguntas sobre
fotografías.
Interés por conocer autores de los países de habla inglesa: Shakespeare.

II. CONTENIDOS
Gramática




Comparativos y superlativos.
Not as...as...
Result clauses: so and such.

Léxico



Léxico relacionado con el trabajo y los oficios.
Verbos seguidos de preposición y adjetivos seguidos de preposición

Fonética


Identificar y practicar aspectos relacionados con la pronunciación: Word stress y
el sonido //.

Reflexión sobre el aprendizaje





Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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 de pareja y/o grupales.

III. COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
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Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:


El apartado Learning to learn para dotar al alumnado de estrategias que le permitan
ampliar su vocabulario y emplearlo adecuadamente:
- asociación de terminaciones con significados como técnica de aprendizaje (SB,
pág. 56)
 El apartado Language help para interiorizar aspectos específicos de los contenidos
presentados en la unidad:
- uso de comparativos con tan y de superlativos con in (SB pág. 58)
- formación de comparaciones negativas usando not as… as… (SB pág. 59)
- estructura de las result clauses (SB pág. 59)
 El apartado Writing skills para ayudar al alumnado a organizar la información
presentada en los textos de creación propia.
- Consejo de evitar el uso de expresiones coloquiales en cartas formales (SB, pág.
63)

Competencia digital y tratamiento de la información
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias
digitales e informáticas a través del curso utilizando los componentes del
método y el Online Learning Zone:

-

The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el
mp3 y en algunos teléfonos móviles.

Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.

Competencia social y ciudadana
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:

-

Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág. 62).
Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando
normas de convivencia: (usar las expresiones y el vocabulario adecuado para
pedir un trabajo)
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro
y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to You, SB, pág.
65, y todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).

Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del
mundo.

Competencia artística y cultural
Producción de una solicitud de trabajo utilizando el lenguaje formal (SB, pág.
63).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:



Physics Link, Unit 5: Did you know? (SB pág. 60).
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Cross-curricular worksheet: Unit 5: The air we breathe (Teacher’s Resource and
Tests Pack, pág. 69).

Hacer referencia a escritores literarios: Shakespeare (SB, pág. 65).

Competencia para aprender a aprender
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaboración de
frases con el vocabulario aprendido y localización de palabras en un texto.
Utilizar los apartados Language help como estrategia para desarrollar las
propias capacidades: uso habitual de los comparativos con than y de los
superlativos con la preposición in (SB pág. 58); comparaciones negativas
(SB pág. 59), so y such delante de las result clauses así como del
Learning to learn como guía para memorizar el vocabulario nuevo (SB pág.
56).
Emplear las filas introductorias de la unidad para planificar el trabajo y tener
claros los objetivos propuestos (SB, pág. 56).
Utilizar el material de referencia: Irregular verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary revision and extension (WB), Writing Builder (WB),
Pronunciation Bank (WB), Word Bank (WB), Expresión Bank (WB),
Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones
de Progress check (SB, pág. 64).

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB,
págs. 33 a 38)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las
ocasiones que requieran las actividades comunicativas de la unidad:
diálogos, actividades en pareja, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Elaborar los proyectos, planteados en las distintas unidades, individuales o
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
En esta unidad Over to You (SB pág. 65).
Competencia en el cocimiento e interacción con el mundo físico

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo. En
esta unidad, reflexión acerca de cual podría ser el mejor o el peor trabajo del mundo (The
best job in the world? SB pág. 57,The worst job in the world? SB pág. 60).
Competencia matemática
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y razonamiento.
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
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Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T56 a T65
Workbook (Unit 5 – págs 33 a 38)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank y Extra practice (Unit 5 – WB, págs. 74 y 75)
- Pronunciation bank (Unit 5 – WB, pág. 112)
- Vocabulary revision (Unit 5 – WB, pág. 92)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 – Basic, Unit 5, pág. 10)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 – Revision, Unit 5, págs. 25 y 26)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 5,
pág. 60)
Actividades de ampliación
Actividades de las secciones de referencia:
- Vocabulary extension (Unit 5 – WB, pág. 93)
- Writing Builder (Unit 5 – SB, pág. 106)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 5, pàgs. 45 y 46)
- Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 5,
pág. 69)
V. EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 4) Test Unit 5, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Unit 5 Speaking Test.
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 5, págs. 33 a 38).
Autoevaluación
Progress check (Unit 5 – SB, pág. 64).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con
los contenidos de la unidad: Listening (Test and Resource, Multi-ROM 4,
Test Unit 5)

- Basic level: Escuchar e identificar los nombres que se oyen y lo que quieren
llegar a ser.
- Standard level: Escuchar e identificar los nombres que se oyen y lo que
quieren llegar a ser.
- Higher level: Escuchar el texto y responder a preguntas concretas.
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (Unit 5 Speaking Test, TR Multi-ROM 4)

-

completar un diálogo (Dialogue)
representar una conversación (Extension)
describir fotografías (Photo description)
responder preguntas (Extension)
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BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading –Test and Resource, Multi-ROM 4, Test Unit 5):

- Basic level: Leer un texto y realizar los ejercicios de comprensión
propuestos.
- Standard level: Leer un texto y a partir del mismo completar las
definiciones dadas.
- Higher level: Leer un texto y realizar los ejercicios de comprensión
propuestos.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing – TR Multi-ROM 4, Test Unit 5):

- Basic level: escribir una solicitud de empleo usando la guía de redacción y
las indicaciones facilitadas.
- Standard level: escribir una solicitud de empleo a un trabajo ideal
especificando tener las cualidades precisas para desempeñarlo.
- Higher level: escribir una carta formal de solicitud de empleo cumpliendo
las características que se fijan en el enunciado.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary – Test and Resource, Multi-ROM 4,
Test Unit 5, 3 levels: Basic, Standard, Higher):

- Jobs
- Verb or adjective + preposition.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas
en la unidad: (Grammar – TR Multi-ROM 4, Tests Unit 5, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

-

Comparatives and superlatives
Comparatives + than
Superlatives + in
Result clauses, so and such

Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: Word stress and //.

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.
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Programación Unit 6: Fragile Earth
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

-

Expresando opiniones personales de forma razonada
Intercambiando información personal
Expresando planes
Formulando sugerencias
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de
comunicación:

- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la
clase
- Un diálogo
- Entender y ejecutar un dictado.
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: el cambio climático.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos
temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y
coherencia: elaboración de un folleto exponiendo un problema, apuntando
posibles soluciones y proponiendo las actuaciones que las personas
interesadas pueden realizar.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- Relacionado con el cambio climático.
- Uso de los adjetivos acabados en –ing y –ed.
- Colocaciones habituales: verb + noun collocation.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: uso de going to; uso y contraste entre going to y will; uso del First
conditional; adjetivos acabados en –ing y –ed; fórmulas para realizar sugerencias.
- Learning to Learn: estrategias para el aprendizaje de vocabulario nuevo – colocaciones
habituales.
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

Going to para hacer predicciones a partir de una evidencia presente.
Going to vs. will.
First Conditional.
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y
entonación: four-syllable words.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y
tienen una cultura diferente a la propia.
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Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de preguntas sobre
fotografías.
II. CONTENIDOS

Gramática




Going to para expresar predicciones
Going to vs. will
First conditional

Léxico




relacionado con el cambio climático.
Colocaciones habituales: verb + noun collocation.
Adjetivos acabados en –ing y –ed.

Fonética


Identificar y practicar aspectos relacionados con la pronunciación: Four-syllable
words.

Reflexión sobre el aprendizaje




II.

Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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 de pareja i/o grupales.
COMPETENCIAS BÁSICAS

Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:


El apartado Learning to learn para dotar al alumnado de estrategias que le permitan
ampliar su vocabulario y emplearlo adecuadamente:
- Aprendizaje de verbos y sustantivos que suelen ir juntos (SB, pág. 66)
 El apartado Language help para interiorizar aspectos específicos de los contenidos
presentados en la unidad:
- uso de going to para formular predicciones (SB pág. 68)
- contraste en el uso de going to y will (SB pág. 69)
- uso del First conditional para predecir el resultado de una acción (SB pág. 69)
- uso y significado de los adjetivos acabados en –ing y –ed (SB pág. 71)
- fórmulas para expresar sugerencias (SB pág. 72)
 El apartado Writing skills para ayudar al alumnado a organizar la información
presentada en los textos de creación propia.
- Checking your work (SB pág. 73)
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Competencia digital y tratamiento de la información
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias
digitales e informáticas a través del curso utilizando los componentes del
método y el Online Learning Zone:

-

The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el
mp3 y en algunos teléfonos móviles.

Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.

Competencia social y ciudadana
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:

-

-

Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág. 72).
Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando
normas de convivencia: (constatar y asumir diferencias y similitudes en las
opiniones de las personas, mostrar acuerdo i/o desacuerdo, aprender fórmulas
para hacer sugerencias)
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro
y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to You, SB, pág.
75, y todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).

Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del
mundo: reflexionar sobre los problemas de la sociedad actual y proponer
soluciones.

Competencia artística y cultural
Producción de una pieza de escritura original y creativa: un folleto para una
campaña de concienciación sobre un problema actual (SB, pág. 75).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:




Geography Link, Unit 6: Food for everyone? (SB pág. 70).
Cross-curricular worksheet: Unit 6: Genetically-modified food (Teacher’s
Resource and Tests Pack, pág. 70).

Conocer aspectos de la cultura anglosajona a través de la música: Big Yellow
Taxi de Joni Mitchell (SB, pág. 75).

Competencia para aprender a aprender
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un
cuaderno / fichero con el vocabulario aprendido.
Utilizar los apartados Language help como estrategia para desarrollar las
propias capacidades: uso de going to para formular predicciones (SB pág.
68), contraste entre going to y will (SB pág. 69), uso del primer condicional
(SB pág. 69), uso y significado de los adjetivos acabados en –ing y –ed
(SB pág. 71), así como Learn to learn como guía para memorizar nuevas
palabras y expresiones (SB pág. 66).
Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y
tener claros los objetivos propuestos (SB, pág. 66).
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Utilizar el material de referencia: Irregular verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary revision and extension (WB), Writing Builder (WB),
Pronunciation Bank (WB), Word Bank (WB), Expresión Bank (WB),
Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones
de Progress check (SB, pág. 74).

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB,
págs. 39 a 44)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las
ocasiones que requieran las actividades comunicativas de la unidad:
diálogos, actividades en pareja, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Elaborar los proyectos, planteados en las distintas unidades, individuales o
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
En esta unidad Over to You (SB pág. 75).

Competencia e interacción con el mundo físico
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo.
Esta competencia se desarrolla en esta unidad a través de los diferentes textos y
actividades, invitando al alumnado a reflexionar sobre los problemas medioambientales
del mundo actual y a plantear posibles soluciones, así como actuaciones que se pueden
acometer a título individual (SB págs. 66, 67, 70 y 73).
Competencia matemática
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y Competencia matemática.
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.
En esta unidad, la correcta lectura e interpretación de cifras y fechas (SB pág. 73, act 12).
TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T66 a T75
Workbook (Unit 6 – págs 39 a 44)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank y Extra practice (Unit 6 – WB, págs. 76 y 77)
- Pronunciation bank (Unit 6 – WB, pág. 113)
- Vocabulary revision (Unit 6 – WB, pág. 94)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 – Basic, Unit 6, pág. 11)
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- Grammar + Vocabulary (Level 2 – Revision, Unit 6, págs. 27 y 28)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 6,
pág. 61)
Actividades de ampliación
Actividades de las secciones de referencia:
Vocabulary extension (Unit 6 – WB, pág. 95)
Writing Builder (Unit 6 – SB, pág. 107)

Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 6, pàgs. 47 y 48)
- Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 6,
pág. 70)
EVALUACIÓN

Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests Unit 6, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Speaking Test.
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 6, págs. 39 a 44).
Autoevaluación
Progress check (Unit 6 – SB, pág. 74).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con
los contenidos de la unidad: Listening (Test and Resource, Multi-ROM 4,
Test Unit 6)

- Basic level: Escuchar e identificar al personaje.
- Standard level: Escuchar y responder las preguntas con una sola palabra o
con un adjetivo compuesto.
- Higher level: Escuchar el texto y completar las notas.
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (Unit 6 Speaking Test, TR Multi-ROM 4)

-

completar un diálogo (Dialogue)
representar una conversación (Extension)
describir fotografías (Photo description)
responder preguntas (Extension)

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading -Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests Unit 6

- Basic level: Leer una carta y realizar los ejercicios de comprensión
propuestos.
- Standard level: Leer una carta y realizar los ejercicios de comprensión
propuestos.
- Higher level: Leer una carta y realizar los ejercicios de comprensión
propuestos.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing - TR Multi-ROM 4) Tests Unit 6
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- Basic level: contestar las preguntas para elaborar un folleto para una
campaña.
- Standard level: elaborar un folleto para una campaña siguiendo la guía de
redacción.
- Higher level: elaborar un folleto para una campaña incluyendo la
información especificada.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 4,
Tests Unit 6, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- relacionado con el cambio climático.
- colocaciones habituales: verb + noun.
- adjetivos acabados en –ing y –ed.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas
en la unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 4, Tests Unit 6, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

- Going to: predicciones basadas en evidencias
- Going to vs. will
- First conditional
Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: Four-syllable words.

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Revision: Units 4-6
I.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

-

Practicando expresiones habituales en conversaciones de la vida cotidiana.
Expresando intereses y preferencias.
Expresando sugerencias.
Expresando planes.
Poder entender textos
comunicación:

orales

sencillos

en

diferentes

contextos

de

- Una conversación típica en clase.
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- Un diálogo por parejas siguiendo un modelo.
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples.
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: un email.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Ser capaz de mejorar textos corrigiendo errores.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de las unidades 4 a 6:

-

Relacionado con las relaciones personales.
Compound nouns.
Relativo a los utensilios necesarios en determinados oficios.
Colocaciones habituales: verb / adjective + preposition.
Relativo al cambio climático.
Adjetivos acabados en –ing y –ed.

Aplicar correctamente los aspectos gramaticales estudiados en las unidades 4
a 6:

-

For and since.
Ago.
Present perfect and past simple.
Comparative and superlative adjectives.
Not as ... as.
Result clauses: so and such.
Will: decisions, offers and promises.
Going to: predictions.
Will and Going to.
First conditional.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera: Project
Independence Day quiz.
Reforzar la creatividad y la cooperación grupal estimulando el interés de los
alumnos en celebraciones típicas de otras culturas.

II.

CONTENIDOS

Gramática: Repaso general












For and since.
Ago.
Present perfect and past simple.
Comparative and superlative adjectives.
Not as ... as.
Result clauses: so and such.
Will: decisions, offers and promises.
Going to: predictions.
Will and Going to.
First conditional.
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Léxico: Repaso general








Personal relationships.
Compound nouns.
Jobs.
Collocations: verb / adjective + preposition
Climate change.
Adjectives ending in –ing and –ed.

Reflexión sobre el aprendizaje




III.

Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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 la realización de un Project: Independence Day quiz.
COMPETENCIAS BÁSICAS

Comunicación lingüística
Todos los apartados y actividades de la unidad contribuyen a consolidar la
competencia lingüística en comunicación.
Competencia social y ciudadana
La realización del proyecto Independence Day quiz puede ayudar a favorecer la
comprensión de hechos históricos de otras culturas y su relevancia
actual, así como establecer paralelismos o diferencias con hechos
históricos y celebraciones de la cultura propia. (TRP, págs. 79-80)

Competencia artística y cultural
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas
(TRP pág. 79)
Producción de una pieza de escritura original y creativa: Elaboración de un
cuestionario sobre Independence Day (TRP, pág. 80).

Competencia para aprender a aprender
Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario como las estructuras para
consolidar lo aprendido.

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad de
revisión.
Responder a los ejercicios planteados en los distintos apartados de forma
individual o colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y
sentido crítico.
Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico

Asociación de hechos históricos con las tradiciones y la cultura de otros pueblos.
Realización del Project Independence Day quiz. (TRP págs. 79-80)
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Competencia matemática
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y razonamiento.
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.)
TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Repaso general como preparación a la recogida de datos estadísticos para la
evaluación cualitativa de los resultados del primer trimestre y consolidación de los
contenidos presentados. (SB págs. 76-81)
EVALUACIÓN

Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 4) End-of-term Test 2, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and End-of-term Speaking Test 2.
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del SB (Revision: Units 4-6, págs. 76 a 81).

Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con
los contenidos de la unidad: Listening (Tests and Resource, Multi-ROM 4,
End-of-term test 2):

-

Basic level: Escuchar el texto, responder las preguntas con una sola palabra y
determinar la veracidad de las afirmaciones listadas.
Standard level: Escuchar el texto y completar la notas.
Higher level: Escuchar el texto y responder preguntas.

Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas (End-of-term Speaking Test 2, Tests and Resource MultiROM 4):

-

Completar un diálogo (Dialogue).
Representar una conversación (Extension).
Describir fotografías (Photo description).
Responder preguntas (Extension).

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading – Tests and Resource, Multi-ROM 4, End-of-term
test 2):

- Basic level: Leer un texto, identificar los párrafos y determinar la veracidad
de las afirmaciones listadas.
- Standard level: Leer un texto y asociar expresiones del texto con su
significado.
- Higher level: Leer un texto y realizar las actividades de comprensión
propuestas.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing – TR Multi-ROM 4, End-of-term test 2):
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- Basic level: Escribir un e-mail a partir de la guía de redacción y las ideas
facilitadas.
- Standard level: Corregir errores y escribir un e-mail a partir de la guía de
redacción.
- Higher level: Escribir un e-mail de unas 150 palabras mencionando los
aspectos indicados.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary – Test and Resource, Multi-ROM 4,
End-of-term test 2, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- relacionado con los temas estudiados en las unidades 4, 5 y 6.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas
en las unidades 4 a 6: (Grammar – TR Multi-ROM 4, End-of-term test 2, 3
levels: Basic, Standard, Higher)

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Realizar las tareas programadas en el Project relativo a Independence Day.

Programación Unit 7: Money, money, money
I.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

- Intercambiando información sobre la experiencia personal.
- Expresando opiniones y mostrando acuerdo o desacuerdo con las opiniones o
comentarios de otras personas.
- Formulando hipótesis.
- Simulando conversaciones en una tienda de ropa.
Poder entender textos
comunicación:

orales

sencillos

en

diferentes

contextos

de

- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la
clase
- Diálogos
- Entender y ejecutar un dictado.
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: Money for nothing?, I can’t
stop shopping, Teen money.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos
temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y
coherencia y estableciendo el orden correcto en el uso tiempos verbales:
an essay.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
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Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- Relacionado con el dinero.
- Transitive phrasal verbs.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: uso de were en las oraciones condicionales; should / shouldn’t para
expresar consejo y recomendación; separable phrasal verbs.
- Learning to Learn: estrategias para el aprendizaje de vocabulario – información sobre
phrasal verbs proporcionada por el diccionario.
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

Second conditional.
Uso de were en el second conditional.
Should / shouldn’t.
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y
entonación: missing syllables.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y
tienen una cultura diferente a la propia.
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de preguntas sobre
fotografías.
Interés por conocer usos y costumbres de los países de habla inglesa: Teen
money.

II.

CONTENIDOS
Gramática




Second conditional.
Uso de were en las oraciones condicionales: second conditional.
Should / shouldn’t.

Léxico



Léxico relacionado con el dinero.
Transitive phrasal verbs.

Fonética



Identificar y practicar aspectos relativos a la pronunciación: missing syllables.

Reflexión sobre el aprendizaje





Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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 de pareja y/o grupales.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:


El apartado Learning to learn para dotar al alumnado de estrategias que le permitan
ampliar su vocabulario y emplearlo adecuadamente:
- Aprender a consultar phrasal verbs en el diccionario (SB, pág. 87)
 El apartado Language help para interiorizar aspectos específicos de los contenidos
presentados en la unidad:
III.
uso de were en las oraciones condicionales (SB pág. 84)
IV.
uso de should / shouldn’t (SB pág. 85)
V.
Separable phrasal verbs (SB pág. 87)
 El apartado Extra practice para invitar al alumnado a practicar los contenidos
presentados:
- Expandir frases usando el second conditional (SB, pág. 86)
- Elaborar frases usando phrasal verbs teniendo en cuenta si son separable o
inseparable (SB, pág. 87)
 El apartado Writing skills para ayudar al alumnado a organizar la información
presentada en los textos de creación propia.
- Uso de modifying adverbs para intensificar o suavizar el significado de adjetivos,
teneiendo en cuenta su posición (SB, pág. 85)
Competencia digital y tratamiento de la información
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias
digitales e informáticas a través del curso utilizando los componentes del
método y el Online Learning Zone:

-

The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el
mp3 y en algunos teléfonos móviles.

Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.

Competencia social y ciudadana
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:

-

Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág. 88).
Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando
normas de convivencia: usar el lenguaje adecuado para formular hipótesis,
aconsejar i/o hacer recomendaciones; hablar sobre la experiencia personal.
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro
y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to You, SB, pág.
91, y todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).

Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del
mundo: conocer información sobre usos y costumbres de los países de
habla inglesa: Teen money.
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Competencia artística y cultural
Producción de una pieza de escritura original y creativa: un essay (SB, pág.
89).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:




History Link, Unit 7: Did you know ? (SB pág. 86).
Cross-curricular worksheet: Unit 7: Money (Teacher’s Resource and Tests Pack,
pág. 71).

Hacer referencia a países de habla inglesa: Teen Money (SB, pág. 91).
Competencia para aprender a aprender
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: memorización de
frases con el vocabulario aprendido y localización de palabras en un texto.
Utilizar los apartados Learning to learn, en esta unidad saber buscar e
interpretar la información sobre phrasal verbs en el diccionario (SB pág.
87), así como los Language help como estrategia para desarrollar las
propias capacidades: uso de were con el second conditional (SB pág. 84),
uso de should / shouldn’t para aconsejar o hacer recomendaciones (SB
pág. 85) y uso correcto de los separable phrasal verbs (SB pág. 87).
Emplear las filas introductorias de la unidad para planificar el trabajo y tener
claros los objetivos propuestos (SB, pág. 82).
Utilizar el material de referencia: Irregular verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary revision and extension (WB), Writing Builder (WB),
Pronunciation Bank (WB), Word Bank (WB), Expresión Bank (WB),
Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones
de Progress check (SB, pág. 90).

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB,
págs. 45 a 50)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las
ocasiones que requieran las actividades comunicativas de la unidad:
diálogos, actividades en pareja, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Elaborar los proyectos, planteados en las distintas unidades, individuales o
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
En esta unidad Over to You (SB pág. 91).
Competencia en el cocimiento e interacción con el mundo físico

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo.
Competencia matemática
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y razonamiento.
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.).
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En esta unidad, la correcta lectura e interpretación de cifras y porcentajes (SB pág. 91,
act 1-2).
IV.

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T82 a T91
Workbook (Unit 7 – págs 45 a 50)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank y Extra practice (Unit 7 – WB, págs. 78 y 79)
- Pronunciation bank (Unit 7 – WB, pág. 113)
- Vocabulary revision (Unit 7 – WB, pág. 96)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 – Basic, Unit 7, pág. 12)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 – Revision, Unit 7, págs. 29 y 30)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 7,
pág. 62)
Actividades de ampliación
Actividades de las secciones de referencia:
- Vocabulary extension (Unit 7 – WB, pág. 97)
- Writing Builder (Unit 7 – SB, pág. 108)
Teacher’s Resource and Tests Pack
V.

Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 7, pàgs. 49 y 50)
Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 7, pág. 71)
EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 4) Test Unit 7, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Unit 7 Speaking Test.

Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 7, págs. 45 a 50).
Autoevaluación
Progress check (Unit 7 – SB, pág. 90).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con
los contenidos de la unidad: Listening (Test and Resource, Multi-ROM 4,
Test Unit 7)

- Basic level: Escuchar y determinar la veracidad de las frases que se oyen y
subrayar la opción correccta.
- Standard level: Escuchar y subrayar la expresión correcta y completar
frases.
- Higher level: Escuchar y completar el diario de Barbara.
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (Unit 7 Speaking Test, TR Multi-ROM 4)
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ordenar un diálogo (Dialogue)
representar una conversación (Extension)
describir fotografías (Photo description)
responder preguntas (Extension)

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading –Test and Resource, Multi-ROM 4, Test Unit 7):

- Basic level: Leer un texto y realizar los ejercicios de comprensión
propuestos.
- Standard level: Leer un texto, encontrar sinónimos a las expresiones
propuestasy responder preguntas.
- Higher level: Leer un texto y responder a las preguntas usando recursos
propios.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing – TR Multi-ROM 4, Test Unit 7):

- Basic level: ordenar palabras en unas frases y escribir un texto explicando
lo que haria si tuviera un millón de euros, atendiendo a la guía de redacción.
- Standard level: re-escribir frases usando adverbios y escribir un texto
explicando lo que haria si tuviera un millón de euros, atendiendo a la guía
de redacción.
- Higher level: escribir un texto explicando lo que haria si tuviera un millón
de euros.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary – Test and Resource, Multi-ROM 4,
Test Unit 7, 3 levels: Basic, Standard, Higher):

- Vocabulario relativo al dinero.
- Phrasal verbs.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas
en la unidad: (Grammar – TR Multi-ROM 4, Tests Unit 4, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

- Second conditional.
- Should /shouldn’t
Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: missing syllables.

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.
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Programación Unit 8: Invention
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

-

Expresando opiniones personales
Mostrando acuerdo o desacuerdo con las opiniones o comentarios de otras personas.
Intercambiando información.
Simulando una conversación en un autobús.
Intercambiando información sobre personajes e inventos.
Poder entender textos
comunicación:

orales

sencillos

en

diferentes

contextos

de

- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la clase
- Diálogos
- Entender y ejecutar un dictado.
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: Fast food, Accidental
inventions, Argumentative essay, A British inventor.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos
temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y
coherencia, en esta unidad un texto argumentativo.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- Componentes de vehículos: bicicleta y coche.
- Inglés británico e inglés americano.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: oraciones de relativo con who, which o where; uso de that en las
oraciones de relativo; diferencias entre el inglés americano y el inglés británico.
- Learning to Learn: estrategias para el aprendizaje de vocabulario – concienciación de
las diferencias entre el inglés británico y el inglés americano y consejo para establecer
paralelismos.
Entender y aplicar aspectos gramaticales correctamente:

-

La voz pasiva.
Oraciones de relativo: who, which, where
Uso de that en las oraciones de relativo.
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y
entonación: Word linking.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y
tienen una cultura diferente a la propia.
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Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de preguntas sobre
fotografías.
Interés por conocer aspectos de los países de habla inglesa: A British
inventor.

II. CONTENIDOS
Gramática




Passive voice.
Relative clauses: who, which and where.
Relative clauses: that.

Léxico



Léxico relacionado con vehículos: coche y bicicleta.
Inglés británico e inglés americano: diferencias en el léxico y la ortografia.

Fonética


Identificar y practicar aspectos relacionados con la pronunciación: word linking.

Reflexión sobre el aprendizaje





Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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 de pareja y/o grupales.

III. COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:


El apartado Learning to learn para dotar al alumnado de estrategias que le permitan
ampliar su vocabulario y emplearlo adecuadamente:
- concienciación de las diferencias entre el inglés británico y el inglés americano y
consejo para establecer correspondencias (SB, pág. 97)
 El apartado Language help para interiorizar aspectos específicos de los contenidos
presentados en la unidad:
VI.
Oraciones de relativo con who, which, where (SB pág. 95)
VII. Uso de that con las oraciones de relativo (SB pág. 59)
VIII. Inglés británico e inglés americano: diferencias en el léxico y la ortografia (SB
pág. 97)
 El apartado Writing skills para ayudar al alumnado a organizar la información
presentada en los textos de creación propia:
- Uso de too para expresar adición y de either en oraciones negativas (SB, pág. 99)
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Competencia digital y tratamiento de la información
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias
digitales e informáticas a través del curso utilizando los componentes del
método y el Online Learning Zone:

-

The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el
mp3 y en algunos teléfonos móviles.

Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.

Competencia social y ciudadana
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:

-

Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág. 98).
Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando
normas de convivencia: usar las expresiones y el vocabulario adecuado para
pedir información en un autobús
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro
y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to You, SB, pág.
101, y todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).

Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del
mundo.

Competencia artística y cultural
Producción de un texto argumentativo (SB pág. 99).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:




Science Link, Unit 8: Did you know? (SB pág. 96).
Cross-curricular worksheet: Unit 8: Perpetual motion (Teacher’s Resource and
Tests Pack, pág. 72).

Hacer referencia a inventos e inventores: Accidental inventions (SB pág. 96), A
British inventor (SB pág. 101).

Competencia para aprender a aprender
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaboración de
frases con el vocabulario aprendido y localización de palabras en un texto.
Utilizar los apartados Language help como estrategia para desarrollar las
propias capacidades: oraciones de relativo con who, which y where (SB
pág. 95), uso de that en las oraciones de relativo (SB pág. 95) y diferencias
entre el inglés americano y el inglés británico en cuanto al léxico y la
ortografía (SB pág. 97), así como del apartado Learning to learn como guía
para memorizar e identificar diferencias entre el inglés americano y el
inglés británico (SB pág. 97).
Emplear las filas introductorias de la unidad para planificar el trabajo y tener
claros los objetivos propuestos (SB, pág. 92).
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Utilizar el material de referencia: Irregular verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary revision and extension (WB), Writing Builder (WB),
Pronunciation Bank (WB), Word Bank (WB), Expresión Bank (WB),
Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones
de Progress check (SB, pág. 100).

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB,
págs. 51 a 56)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las
ocasiones que requieran las actividades comunicativas de la unidad:
diálogos, actividades en pareja, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Elaborar los proyectos, planteados en las distintas unidades, individuales o
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
En esta unidad Over to You (SB pág. 101).
Competencia en el cocimiento e interacción con el mundo físico

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo. En
esta unidad, reflexión acerca de los intentos de la humanidad por proteger el entorno
(Fast food, SB pág. 93) y debate sobre las ventajas e inconvenientes de un mundo sin
vehículos (Imagine..., SB pág.99).
Competencia matemática
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y razonamiento.
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.
En esta unidad, correcta interpretación de cifras, fechas y otras expresiones numéricas
(SB págs. 93, 94, 96 y 101).
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T92 a T101
Workbook (Unit 8 – págs 51 a 56)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank y Extra practice (Unit 8 – WB, págs. 80 y 81)
- Pronunciation bank (Unit 8 – WB, pág. 113)
- Vocabulary revision (Unit 8 – WB, pág. 98)
Teacher’s Resource and Tests Pack
- Grammar + Vocabulary (Level 1 – Basic, Unit 8, pág. 13)
- Grammar + Vocabulary (Level 2 – Revision, Unit 8, págs. 31 y 32)
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 8,
pág. 63)
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Actividades de ampliación
Actividades de las secciones de referencia:
- Vocabulary extension (Unit 8 – WB, pág. 99)
- Writing Builder (Unit 8 – SB, pág. 109)
Teacher’s Resource and Tests Pack
-

Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 8, pàgs. 51 y 52)
Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 8, pág. 72)

V. EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 4) Test Unit 8, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Unit 8 Speaking Test.
Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 8, págs. 51 a 56).
Autoevaluación
Progress check (Unit 8 – SB, pág. 100).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con
los contenidos de la unidad: Listening (Test and Resource, Multi-ROM 4,
Test Unit 8)

- Basic level: Escuchar y determinar la veracidad de las frases propuestas y
elegir la opción correcta.
- Standard level: Escuchar e identificar la opción correcta y completar las
frases con una palabra.
- Higher level: Escuchar el texto y responder a preguntas concretas.
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (Unit 8 Speaking Test, TR Multi-ROM 4)

-

completar un diálogo (Dialogue)
representar una conversación (Extension)
describir fotografías (Photo description)
responder preguntas (Extension)

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading –Test and Resource, Multi-ROM 4, Test Unit 8):

- Basic level: Leer un texto y realizar los ejercicios de comprensión
propuestos.
- Standard level: Leer un texto y realizar los ejercicios de comprensión
propuestos.
- Higher level: Leer un texto y completar el resumen.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing – TR Multi-ROM 4, Test Unit 8):

- Basic level: elaborar un texto argumentativo, usando la guía de redacción y
respondiendo las preguntas facilitadas.
- Standard level: escribir un texto argumentativo siguiendo la guía de
redacción.
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- Higher level: escribir un texto argumentativo siguiendo las indicaciones
dadas en el enunciado.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary – Test and Resource, Multi-ROM 4,
Test Unit 8, 3 levels: Basic, Standard, Higher):

- Bikes and cars
- British and American English.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas
en la unidad: (Grammar – TR Multi-ROM 4, Tests Unit 8, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

- Passive voice
- Relative clauses with who, which and where
- Use of that in relative clauses
Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: word linking.

Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.

Programación Unit 9: Communicate
I.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

-

Expresando opiniones personales de forma razonada
Expresando acuerdo i/o desacuerdo con las opiniones de otras personas
Intercambiando información personal
Formulando hipótesis a partir de la observación de imágenes
Poder entender textos
comunicación:

orales

sencillos

en

diferentes

contextos

de

- Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la clase
- Un diálogo
- Entender y ejecutar un dictado.
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir
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Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: el cambio climático.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos
temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y
coherencia: elaboración de un folleto exponiendo un problema, apuntando
posibles soluciones y proponiendo las actuaciones que las personas
interesadas pueden realizar.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:

- Relacionado con Internet.
- Verbos usados en el estilo indirecto: Speech verbs.
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:

- Language help: cambios en el estilo indirecto; uso y contraste entre say y tell;
reporting verbs.
- Learning to Learn: estrategias para el aprendizaje de vocabulario nuevo – redacción de
frases para ejemplificar el uso del vocabulario nuevo.
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:

-

Estilo directo e indirecto.
Say vs. tell.
May, might and could.
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y
entonación: diphthongs.
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y
tienen una cultura diferente a la propia.
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de preguntas sobre
fotografías.

II.

CONTENIDOS
Gramática




Reported speech
Say vs. tell
May, might, could

Léxico



relacionado con Internet.
Verbos usados en el estilo indirecto: reporting verbs.

Fonética


Identificar y practicar aspectos relacionados con la pronunciación: diphthongs.
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Reflexión sobre el aprendizaje




III.

Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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 de pareja i/o grupales.
COMPETENCIAS BÁSICAS

Comunicación lingüística
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística en comunicación, especialmente:


El apartado Learning to learn para dotar al alumnado de estrategias que le permitan
ampliar su vocabulario y emplearlo adecuadamente:
- Redacción de frases modelo para contextualizar y memorizar el léxico nuevo
(SB, pág. 107)
 El apartado Language help para interiorizar aspectos específicos de los contenidos
presentados en la unidad:
- Reported speech (SB pág. 104)
- contraste en el uso de say y tell (SB pág. 104)
- uso de los reporting verbs (SB pág. 107)
 El apartado Writing skills para ayudar al alumnado a organizar la información
presentada en los textos de creación propia.
- Omisión de palabras en el lenguaje informal (SB pág. 109)
Competencia digital y tratamiento de la información
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias
digitales e informáticas a través del curso utilizando los componentes del
método y el Online Learning Zone:

-

The World Wide Web a través de Internet.
Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards).
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start
Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo:
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki
Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, el
mp3 y en algunos teléfonos móviles.

Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros.

Competencia social y ciudadana
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas
esenciales de comunicación como:

-

Diálogos e intercambios comunicativos (Communication, SB pág. 108).
Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando
normas de convivencia: constatar y asumir diferencias y similitudes en las
opiniones de las personas, mostrar acuerdo i/o desacuerdo, aprender expresiones
para recrear situaciones de la vida cotidiana.
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Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro
y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (Over to You, SB, pág.
111, y todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).

Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del
mundo: reflexionar sobre los problemas que puede comportar el abuso de
las nuevas tecnologias.

Competencia artística y cultural
Producción de una pieza de escritura original y creativa: una carta informal a
un amigo/a o familiar (SB, pág. 109).
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:




ICT Link, Unit 9: Did you know? (SB pág. 106).
Cross-curricular worksheet: Unit 9: Computer viruses (Teacher’s Resource and
Tests Pack, pág. 73).

Conocer autores representativos de la literatura de los países de habla inglesa:
H. G. Wells.
Conocer aspectos de la cultura anglosajona a través de la música: Space
Oddity de David Bowie (SB, pág. 75).

Competencia para aprender a aprender
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un
cuaderno / fichero con el vocabulario aprendido.
Utilizar los apartados Language help como estrategia para desarrollar las
propias capacidades: uso del estilo indirecto y cambios respecto al estilo
directo (SB pág. 104), contraste entre say y tell (SB pág. 104), uso de los
reporting verbs (SB pág. 107), así como Learn to learn como guía para
memorizar nuevas palabras y expresiones (SB pág. 107).
Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y
tener claros los objetivos propuestos (SB, pág. 102).
Utilizar el material de referencia: Irregular verbs (SB), Grammar Bank (WB),
Vocabulary revision and extension (WB), Writing Builder (WB),
Pronunciation Bank (WB), Word Bank (WB), Expresión Bank (WB),
Irregular verbs list (WB).
Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones
de Progress check (SB, pág. 110).

Autonomía e iniciativa personal
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB
págs. 57 a 62)
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad.
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las
ocasiones que requieran las actividades comunicativas de la unidad:
diálogos, actividades en pareja, etc.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Elaborar los proyectos, planteados en las distintas unidades, individuales o
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
En esta unidad Over to You (SB pág. 111).

Competencia e interacción con el mundo físico
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Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo.
Esta competencia se desarrolla en esta unidad a través de los diferentes textos y
actividades, invitando al alumnado a reflexionar sobre los posibles problemas derivados
del abuso o mal uso de las nuevas tecnologías (SB págs. 103 y 106).
Competencia matemática
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y Competencia matemática.
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.
En esta unidad, correcta interpretación de cifras, fechas y otras expresiones numéricas
(SB págs. 103 y 108).
IV.

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Actividades de refuerzo
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas T102 a T111
Workbook (Unit 9 – págs 57 a 62)
Actividades de las secciones de referencia:
- Grammar bank y Extra practice (Unit 9 – WB, págs. 82 y 83)
- Pronunciation bank (Unit 9 – WB, pág. 113)
- Vocabulary revision (Unit 9 – WB, pág. 100)
Teacher’s Resource and Tests Pack
-

Grammar + Vocabulary (Level 1 – Basic, Unit 9, pág. 14)
Grammar + Vocabulary (Level 2 – Revision, Unit 9, págs. 33 y 34)
Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 9, pág. 64)

Actividades de ampliación
Actividades de las secciones de referencia:
- Vocabulary extension (Unit 9 – WB, pág. 101)
- Writing Builder (Unit 9 – SB, pág. 110)
Teacher’s Resource and Tests Pack
V.

Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 9, pàgs. 53 y 54)
Cross-curricular worksheet (Teacher’s Resource and Tests Pack – Unit 9, pág. 73)
EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests Unit 9, 3 levels: Basic, Standard,
Higher and Speaking Test.

Evaluación formativa
Realización de los ejercicios del WB (Unit 9, págs. 57 a 62).
Autoevaluación
Progress check (Unit 9 – SB, pág. 110).
Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
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Comprender la idea general y las informaciones específicas más
relevantes de textos orales en diferentes contextos de comunicación
relacionados con los contenidos de la unidad: Listening (Test and
Resource, Multi-ROM 4, Test Unit 9)
- Basic level: Escuchar e identificar al personaje.
- Standard level: Escuchar y determinar la veracidad de las frases listadas.
- Higher level: Escuchar el texto y corregir errores.
 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas: Speaking (Unit 9 Speaking Test, TR Multi-ROM 4)
- completar un diálogo (Dialogue)
- representar una conversación (Extension)
- describir fotografías (Photo description)
- responder preguntas (Extension)
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading -Test and Resource, Multi-ROM 4, Tests Unit 9).

- Basic level: Leer una carta y realizar los ejercicios de comprensión
propuestos.
- Standard level: Leer una carta y realizar los ejercicios de comprensión
propuestos.
- Higher level: Leer una carta y realizar los ejercicios de comprensión
propuestos.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing - TR Multi-ROM 4 Tests Unit 9)

- Basic level: contestar las preguntas para escribir una carta a un amigo o
familiar.
- Standard level: escribir una carta a un amigo o familiar siguiendo la guía de
redacción.
- Higher level: escribir una carta a un amigo o familiar incluyendo la
información especificada.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary - Test and Resource, Multi-ROM 4,
Tests Unit 9, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- relacionado con Internet.
- verbos usados en el estilo indirecto: reporting verbs.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas
en la unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 4, Tests Unit 6, 3 levels: Basic,
Standard, Higher):

- Reported speech: cambios al pasar de estilo directo a estilo indirecto
- Say vs. tell
- May, might and could.
Fonética
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: diphthongs.
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Reflexión sobre el aprendizaje
Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera: el autor H.G. Wells; Space
Oddity de David Bowie

Programación Revision: Units 7-9
I.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
Participar en interacciones orales:

- Practicando expresiones habituales en conversaciones de la vida cotidiana: In a clothes
shop, Catching a bus, At the post-office.
- Expresando intereses y preferencias.
- Expresando acuerdo i/o desacuerdo.
- Expresando posibilidad y formulando hipótesis.
Poder entender textos
comunicación:

orales

sencillos

en

diferentes

contextos

de

- Una conversación típica en clase.
- Un diálogo por parejas siguiendo un modelo.
- Entender y responder adecuadamente interacciones simples.
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo: un email.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
Ser capaz de mejorar textos corrigiendo errores.

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Repasar e identificar el vocabulario de las unidades 7 a 9:

-

Relacionado con el dinero.
Transitive phrasal verbs.
Relativo a los componentes de determinados vehículos: bikes and cars.
British and American English.
Relativo a Internet.
Speech verbs.

Aplicar correctamente los aspectos gramaticales estudiados en las unidades 4
a 6:

-

Second conditional.
Use of were in conditional sentences.
Should / shouldn’t.
The passive voice.
Relative clauses: who, which, where.
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Relative clauses: that.
Reported speech.
May, might and could.

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Reforzar la creatividad y la cooperación grupal estimulando el interés de los
alumnos en celebraciones típicas de otras culturas: Project Our patron
saint.

a. CONTENIDOS
Gramática: Repaso general










Second conditional.
Use of were in conditional sentences.
Should / shouldn’t.
The passive voice.
Relative clauses: who, which, where.
Relative clauses: that.
Reported speech.
May, might and could.

Léxico: Repaso general








Relacionado con el dinero.
Transitive phrasal verbs.
Relativo a los componentes de determinados vehículos: bikes and cars.
British and American English.
Relativo a Internet.
Speech verbs.

Reflexión sobre el aprendizaje





Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua
inglesa.
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 la realización de un Project: Our patron saint.
b. COMPETENCIAS BÁSICAS

Comunicación lingüística
Todos los apartados y actividades de la unidad contribuyen a consolidar la
competencia lingüística en comunicación.
Competencia social y ciudadana



La realización del proyecto Our patron saint puede ayudar a favorecer la
comprensión de costumbres y celebraciones de otras culturas y su relevancia actual,

Programación 2014‐15

Página 288

Departamento de Inglés

IES SANTO DOMINGO

así como establecer paralelismos o diferencias con costumbres y celebraciones de la
cultura propia. (TRP, págs. 81-83)
Competencia artística y cultural



Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas (TRP pág. 82)
Producción de una pieza de escritura original y creativa: Elaboración de una
presentación sobre Our patron saint (TRP, pág. 83).

Competencia para aprender a aprender


Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario como las estructuras para consolidar
lo aprendido.

Autonomía e iniciativa personal



Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad de revisión.
Responder a los ejercicios planteados en los distintos apartados de forma individual
o colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico

Asociación de hechos históricos con las tradiciones y la cultura de otros pueblos.
Realización del Project Our patron saint. (TRP págs. 81-83)
Competencia matemática
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y razonamiento.
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.)
VI.

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Repaso general como preparación a la recogida de datos estadísticos para la
evaluación cualitativa de los resultados del primer trimestre y consolidación de los
contenidos presentados. (SB págs. 112-117)

VII.

EVALUACIÓN
Evaluación sumativa
Switch (Test and Resource, Multi-ROM 4) End-of-term Test 3, 3 levels: Basic,
Standard, Higher and End-of-term Speaking Test 3.
Evaluación formativa

Realización de los ejercicios del SB (Revision: Units 7-9, págs. 112 a 117).

Criterios de evaluación
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar


-

Comprender la idea general y las informaciones específicas más
relevantes de textos orales en diferentes contextos de comunicación
relacionados con los contenidos de la unidad: Listening (Tests and
Resource, Multi-ROM 4, End-of-term test 3):
Basic level: Escuchar el texto, completar las frases y responder las preguntas.
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- Standard level: Escuchar el texto y completar la tabla.
- Higher level: Escuchar el texto y responder preguntas.
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones
comunicativas (End-of-term Speaking Test 3, Tests and Resource Multi-ROM 4):
- Ordenar un diálogo (Dialogue).
- Representar una conversación (Extension).
- Describir fotografías (Photo description).
- Responder preguntas (Extension).

BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de
diversas fuentes (Reading – Tests and Resource, Multi-ROM 4, End-of-term
test 3):

- Basic level: Leer un texto y determinar la veracidad de las afirmaciones
listadas.
- Standard level: Leer un texto y localizar expresiones del texto para
asociarlas con las definiciones listadas.
- Higher level: Leer un texto y responder preguntas usando recursos propios.
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes
variados (Writing – TR Multi-ROM 4, End-of-term test 3):

- Basic level: Escribir una carta a partir de la guía de redacción y la respuesta
a las preguntas facilitadas.
- Standard level: Corregir errores y escribir una carta a partir de la guía de
redacción.
- Higher level: Escribir una carta de unas 150 palabras mencionando los
aspectos indicados.
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua
Léxico
Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary – Test and Resource, Multi-ROM 4,
End-of-term test 3, 3 levels: Basic, Standard, Higher)

- relacionado con los temas estudiados en las unidades 7, 8 y 9.
Gramática
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas
en las unidades 7 a 9: (Grammar – TR Multi-ROM 4, End-of-term test 3, 3
levels: Basic, Standard, Higher)

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
Realizar las tareas programadas en el Project relativo a Our patron saint.
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TEMPORALIZACIÓN SWITCH 4
Por término medio, cada unidad (nueve) necesita un mínimo de 10 a 12 sesiones de
60 minutos cada una según la nueva normativa. Dentro de esa programación
temporal de cada unidad y según las circunstancias de cada grupo o el devenir del
curso escolar el profesor lo adaptará según su criterio.
Aprox. Nº
Sesiones

UNIDAD

Aprox. Temporalización
(60 mins por sesión)*

Welcome

5

3-5 horas*

1 The look
2 Places

11
11

10-12 horas*
10-12 horas*

3 Being human!

11

10-12 horas*

4 Getting together

12

10-12 horas*

5 Get to work!

11

10-12 horas*

6 Fragile Earth

11

10-12 horas*

7 Money, money, money

11

10-12 horas*

8 Invention

11

10-12 horas*

9 Communicate

11

10-12 horas*

TOTAL

Ej.
105

aprox. 93-113 horas*

Bachillerato
Inglés
1º Y 2º
PRIMERA Y
SEGUNDA
LENGUA
EXTRANJERA
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Distribución del alumnado:
Curso
B1
B1 Adultos
B2
B2 Adultos

Nº de grupos
2 GRUPOS EN DIURNO
1 GRUPO EN ADULTOS DE CNS / HUMANIDADES

2 GRUPOS EN DIURNO
1 GRUPO EN ADULTOS

Características del alumnado:
Los grupos de Diurno, tanto de 1º como de 2º de Bachillerato son bastante parecidos.
Los grupos de primera Lengua Extranjera están muy masificados y provienen del
propio centro y de otros centros en las cercanías, especialmente concertados que no
tienen continuidad en su oferta educatica en Bachillerato.
Los grupos de Adultos provienen de muy diversos centros y también están
especialmente masificados. Además, hay una gran disparidad de edades y
conocimientos previos entre este alumnado.
El grupo de Semi-presencial tiene tratamiento aparte, ya que la modalidad, con tan
sólo una hora de Inglés presencial obliga a que tanto el aprendizaje como la
evaluación se haga de manera diferente.
Tanto los grupos de Adultos (presencial) como Diurno seguirán el mismo libro de
texto: DISTINCTION 1 y DISTINCTION 2 de la Editorial Oxford para 1º y 2º de
Bachillerato con algunas puntualizaciones que se especificarán más adelante. En
cuanto al grupo semi-presencial seguirá los objetivos y contenidos especificados en
la plataforma digital en la que trabajan: MOGEA.
En ninguno de los grupos existe alumnado con NEE que justifiquen una daptación
curricular, por lo que en caso de detectar algún alumno o alumna con lagunas de
conocimientos previos se le facilitará trabajo para que se ponga al día y recupere sus
deficiencias de aprendizaje.
JUSTIFICACION TEORICA DEL PROYECTO
Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en
el ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo
progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe a la vez que
tecnológicamente más avanzado.
Nuestro país se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el
fomento del conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno
de los objetivos de la Estrategía de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el
Marco de Referencia Común Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras,
establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de
la competencia en las diferentes lenguas de un hablante..
El alumnado que accede a bachillerato posee ya un conocimiento de la lengua
extranjera que le permite desenvolverse en situaciones habituales de comunicación.
El objeto de esta materia será profundizar en las destrezas discursivas adquiridas
anteriormente, enriquecer su repertorio, así como ampliar los ámbitos en los que
tienen lugar. De entre éstos, cabe destacar el de las relaciones y las prácticas sociales
habituales; el académico, ampliando aquellos contenidos relacionados con la materia
y otras materias del currículo e iniciando en el discurso científico-técnico, cultural y
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literario; en el de los medios de comunicación; y en el público, que abarca todo lo
relacionado con la interacción social o laboral.
En bachillerato es necesario continuar reforzando la autonomía del alumnado, ya que
se habrán perfilado con mayor precisión sus necesidades e intereses de futuro. Por lo
tanto, el aprendizaje de la lengua extranjera en esta etapa supondrá, por una parte, la
prolongación y consolidación de lo que ya se conoce y, por otra, un desarrollo de
capacidades más especializadas en función de los intereses académicos y
profesionales tanto inmediatos como de futuro.
Los contenidos se presentan agrupados en bloques cuya finalidad es organizarlos de
forma coherente y definir con mayor claridad qué aprendizajes básicos deben
consolidarse, sin que esto signifique que los bloques deban desarrollarse
independientemente unos de otros.
Objetivos de la etapa:
La enseñanza de la Lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea,
comprensible y respetuosa, con fluidez y precisión, utilizando
estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación.
2. Comprender la información global y específica de textos orales y
seguir el argumento de temas actuales emitidos en contextos
comunicativos habituales y por los medios de comunicación.
3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados
en un estilo adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la
intención comunicativa.
4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y
específica e interpretarlos críticamente utilizando estrategias de
comprensión adecuadas a las tareas requeridas, identificando los
elementos esenciales del texto y captando su función y organización
discursiva.
5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus
intereses y necesidades, valorando la lectura como fuente de
información, disfrute y ocio.
6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso
lingüístico para hablar y escribir de forma adecuada, coherente y
correcta, para comprender textos orales y escritos, y reflexionar sobre
el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de
comunicación.
7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando
todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la
información y la comunicación, con el fin de utilizar la lengua
extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su
aprendizaje.
8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua
extranjera para comprender e interpretar mejor culturas distintas a la
propia y la lengua objeto de aprendizaje.
9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros
conocimientos y culturas, y reconocer la importancia que tiene como
medio de comunicación y entendimiento internacional en un mundo
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multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias
entre las distintas culturas.
10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la
competencia comunicativa en la lengua extranjera, con actitudes de
iniciativa, confianza y responsabilidad.
Objetivos del área de lengua extranjera y su integración en nuestro proyecto
El objeto de la materia en la etapa de Bachillerato es el aprendizaje de las
destrezas discursivas que pueden tener lugar en ámbitos diversos.

En esta etapa se continúa el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera con el
objetivo de que al finalizarla los alumnos y las alumnas hayan consolidado todas las
destrezas y sean capaces de mantener una interacción y hacerse entender en un
conjunto de situaciones, tales como: narrar y describir apoyando sus puntos de vista
con detalles y ejemplos adecuados, expresar opiniones y desarrollar una secuencia de
argumentos sencillos. Todo ello haciendo uso de un léxico cada vez más amplio
relacionado con temas generales y manifestando un aceptable control gramatical,
utilizando nexos para señalar las relaciones entre las ideas, con un grado de fluidez y
espontaneidad creciente. En definitiva, esta etapa debe suponer la continuación de un
aprendizaje cada vez más autónomo que ha de durar toda la vida.
Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera trasciende el marco de los
aprendizajes lingüísticos, va más allá de aprender a utilizar la lengua en contextos de
comunicación. Su conocimiento contribuye a la formación del alumnado desde una
perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, el interés y la comunicación con
hablantes de otras lenguas, desarrolla la conciencia intercultural, es un vehículo para
la comprensión de temas y problemas globales y para la adquisición de estrategias de
aprendizaje diversas. De esta forma, esta materia común del bachillerato contribuirá
a ampliar el horizonte personal, a que se profundice en el acercamiento a otras
formas de vida y organización social diferentes, a intercambiar opiniones sobre
problemas que se comparten internacionalmente, a diversificar sus intereses
profesionales y a consolidar valores sociales que favorezcan el encuentro en un
mundo en que la comunicación internacional se hace cada vez más patente.


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



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



Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una
comparación con su propia cultura a través de los textos del método



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



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



Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las
estructuras que van aprendiendo en los apartados de repaso
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Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes
ejercicios de auto-evaluación de todas las unidades.



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



Ayudar los alumnos a afrontar el examen de selectividad con garantías
gracias a un material de lo más completo de práctica, tanto dentro de las
unidades didácticascomo en materiales supplementarias, practice tests etc.

2. LOS CONTENIDOS
Los contenidos se han agrupado para ello en bloques que ordenan los elementos de
análisis de una realidad compleja, en relación a cuatro centros de atención con
características y necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y
aprendizaje: el lenguaje oral; el lenguaje escrito; los elementos constitutivos del
sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones; y la dimensión social y cultural
de la lengua extranjera.
Auque el lenguaje oral y el escrito son dos manifestaciones diferentes de una misma
capacidad, cada uno exige diferentes habilidades y conocimientos por los que los
contenidos se refieren a ellos por separado:
Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar
El modelo lingüístico aportado por la escuela es la primera fuente de conocimiento y
aprendizaje del idioma. Los discursos utilizados en el aula son al mismo tiempo
vehículo y objeto de aprendizaje, por lo que el Currículo y nuestro proyecto han
atendido tanto al conocimiento de los elementos lingüísticos como a la capacidad de
utilizarlos para otras tareas comunicativas.
Por otra parte, el modelo lingüístico aportado debe provenir de un cierto número de
hablantes para recoger la variación y matices que un modelo lingüístico ambiental
ofrece a los hablantes tanto en el aspecto fonético y prosódico como en la elección de
expresiones concretas en situaciones conocidas de comunicación. De ahí la presencia
en el Currículo en nuestro proyecto del uso de los medios audiovisuales
convencionales y de las tecnologías de la información y comunicación.
Bloque 2- Leer y escribir
Se pretende con ello la competencia discursiva en el uso escrito. En lengua extranjera
los textos escritos son también modelo de composición textual y de práctica y
adquisición de elementos lingüísticos. El uso progresivo del lenguaje escrito
dependerá del grado de conocimiento del código, que está en relación directa con el
grado de seguridad que dicho código ofrezca en la representación gráfica de los
sonidos de la lengua. Para superar esta falta de seguridad, el Currículo y nuestro
proyecto incluyen estrategias y recursos como el uso de diccionarios y otros medios
de consulta convencionales o digitales para la comprensión y composición de todo
tipo de textos.
Bloque 3– Conocimiento de la lengua
El contacto con la lengua extranjera y su uso, permiten elaborar a quienes están
aprendiéndola, un sistema conceptual elemental sobre su funcionamiento. El punto
de partida serán las situaciones de uso que fomenten la inferencia de reglas de
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funcionamiento de la lengua para que los alumnos/as adquieran confianza en sus
propias capacidades.
Este bloque se divide en conocimientos lingüísticos y reflexión sobre el aprendizaje.
Bloque 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
Este bloque contribuye a que el alumnado conozca costumbres, formas de relación
social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua
extranjera, en definitiva, formas de vida diferentes a las propias. Este conocimiento
promoverá la tolerancia y aceptación, acrecentará el interés por el conocimiento de
las diferentes realidades sociales y culturales y facilitará la comunicación
intercultural.
3. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención
individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje.
En nuestro proyecto se incluyen ideas en todas las lecciones para que el profesor
dé respuesta a las diversas situaciones que se plantean en el aula.
En el material destinado al profesor, la Guía Didáctica, se proponen actividades
de refuerzo y consolidación para los alumnos así como notas para el profesor,
consejos didácticos, para afrontar diferentes expectativas del alumnado.
Los componentes multimedia permite al profesor mucha autonomía a la hora de
elegir actividades adicionales.
En el Teacher’s Resource Book, el profesor dispone de páginas fotocopiables de
consolidación y de ampliación por unidad.
4. 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, 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.
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6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontánea y autónoma las
estrategias de aprendizaje adquiridas y todos los medios a su alcance, incluidas
las tecnologías de la información y la comunicación, para evaluar e identificar
sus habilidades lingüísticas.
7. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o
audiovisual, aspectos geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales
relevantes de los países cuya lengua se aprende, profundizando en el
conocimiento desde la óptica enriquecida por las diferentes lenguas y culturas
que el alumnado conoce.
4. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN
Todas las actividades de clases en las que el alumnado participe de forma
individual o colectiva serán evaluadas. Así mismo, a lo largo de cada trimestre
habrá dos pruebas escritas, siempre con varias partes. Una parte de comprensión
oral, otra de expresión escrita, otra de comprensión escrita y otra de vocabulario y
estructuras gramaticales.
Además de estas dos pruebas escritas, el alumnado tendrá que realizar una prueba
de expresión oral, individual o por parejas, ante sus compañeros y compañeras de
clase cada trimestre en 1º de Bachillerato. Esta prueba versará preferiblemente
sobre una lectura escogida por el alumnado; lectura que deberá realizar en casa y
podrá adquirir del profesorado, por su cuenta o de la biblioteca del centro o del
Departamento.
La nota final de cada trimestre estará formada en un 70% de la nota media de las
pruebas escritas, más un 20% de la prueba oral y un 10% que corresponderá a la
actitud en clase, participación, asistencia y realización de tareas de casa.
La recuperación de una evaluación se realizará a través de la recuperación de la
siguiente o siguientes. Sólo en el caso de la evaluación extraordinaria de
septiembre se tendrá en cuenta sólo la nota del examen extraordinario para
calificar la evaluación.
En el caso de 2º de Bachillerato, el alumnado deberá presentar un mínimo de dos
ejercicios de writing sobre temas propuestos por evaluación que le servirá como
práctica para el ejercicio del mismo tipo que se incluye en la prueba de
Selectividad.
En el régimen de Adultos, no se contempla la prueba oral sobre lectura, aunque en
2º Bachillerato, sí será imprescindible para el alumnado la presentación de los dos
ejercicios mínimos de writing por evaluación, al igual que en el régimen Diurno.
En cuanto a los demás instrumentos de evaluación mencionados para el Diurno,
en Adultos, varían ligeramente los porcentajes entre los diferentes elementos a
tener en cuenta.
En Adultos, las dos pruebas escritas que se harán a lo largo de la evaluación,
representarán el 90% de la nota, correspondiendo el otro 10% a la asistencia y
participación en clase y que será evaluada a través de la observación diaria. Las
pruebas escritas contendrán un 60% de expresión escrita, vocabulario y
estructuras gramaticales, 20% de comprensión auditiva y 20% de comprensión
lectora.
La recuperación, al igual que en el régimen Diurno, se realizará a través de la
superación de las siguientes evaluaciones.
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6. CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Mínimos exigibles
Para aprobar la asignatura será imprescindible que el alumnado:
a) No abandone la asignatura (asistencia a clase y a un 80% de las pruebas y
actividades propuestas).
b) No saque menos de 2 en ninguna de las pruebas o actividades de evaluación.
c) Sea capaz de entender al menos un 30 % de una producción oral acorde al nivel
de Bachillerato.
d) Sea capaz de entender al menos el 50% de un texto escrito acorde a su nivel.
e) Sea capar de esribir un texto de 120 palabras sobre un tema propuesto con un
mínimo de corrección lingüística y con la organización y coherencia suficiente
para comunicar sus puntos de vista.
f) Sea capaz de expresarse oralmente haciéndose entender y con un grado de
errores que permita la comunicación.

RECUPERACIÓN DE INGLÉS PENDIENTE DE 1º BACHILLERATO.
El alumnado que, estando matriculado en 2º Bachillerato Diurno, tenga la asignatura
de Inglés de 1º Bachillerato pendiente de calificación positiva deberá recuperarla a lo
largo del curso antes de que tenga lugar la evaluación del 2º curso, puesto que la
asignatura de Inglés de 1º Bachillerato es Llave con la de 2º, de manera que no se
podrá evaluar la asignatura de 2º sin haber superado la de 1º.
Para superar la materia, se realizarán dos exámenes parciales a lo largo del curso. En
el primero, a celebrarse a finales de enero, la materia de la que versará el examen
será la contenida en las unidades 1, 2, 3 y 4 del libro de texto de 1Bachillerato:
DISTINCTION 1.
El segundo examen tendrá lugar a finales de abril en las dependencias del IES Santo
Domingo y versará sobre los contenidos de las unidades 5, 6, 7, 8 y 9 del libro de 1º:
DISTINCTION 1.
La nota será la media aritmética de los dos exámenes parciales. Una semana antes de
ambos exámenes se hará público un recordatorio de su convocatoria.
El alumnado que tenga que recuperar la materia deberá repasar por su cuenta los
contenidos del libro del alumno y el Workbook. Para cualquier duda, se podrá
consultar con los profesores de la materia.
Dado el carácter de contenidos mínimos exigidos para superar la materia, los
exámenes parciales no tendrán un apartado de expresión oral ni de comprensión
auditiva. Por el contrario, sí habrá expresión y comprensión escrita además de
contenidos de Uso de la Lengua y Vocabulario.
Lo anteriormente expuesto será aplicable en el régimen Diurno, ya que en Adultos no
hay pendientes. En el caso de alumnado matriculado en 2 Bachillearato Adultos que
tenga además la asignatura de Inglés de 1º de Bachillerato, se podrá examinar con el
resto de alumnos y alumnas de 1º de Bachillerato y, en el caso de tener sólo unas
pocas asignaturas entre las que figure el Inglés de 1º Bachillerato, se poderá
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adelanatar la evaluación de esta asignatura para facilitar la posible titulación del
alumnado.

7. CRITERIOS PARA EVALUAR Y, EN SU CASO, REVISAR LOS
PROCESOS DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE DE LOS
PROFESORES
1.

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. TEMPORALIZACIÓN PREVISTA.

2.

EN TODOS LOS GRUPOS SE BUSCARÁ SUPERAR EL 50 % DE APROBADOS EN LA
MATERIA.
EL PROFESORADO PROCURARÁ QUE EL NIVEL DE DIFICULTAD NO PROVOQUE
QUEJASY ABANDONOS DE LA ASIGNATURA.
EL PROFESORADO QUE IMPARTA UN MISMO NIVEL ACADÉMICO SE COORDINARÁ
ENTRE SÍ PARA QUE EL RITMO SEA ADECUADO EN AMBOS GRUPOS Y LOS
OBJETIVOS SE ALCANCEN EN UN NIVEL PARECIDO.

3.
4.

8

PLAN DE LECTURA.
Al igual que en la Secundaria Obligatoria, la lectura en Bachillerato se trabajará
en Inglés en cada una de las unidades trabajadas en varias formas:
a) Lectura silenciosa para la comprensión general del tema tratado.
b) Búsqueda de datos y detalles particulares tras un escaneo rápido del texto.
c) Lectura en voz alta para trabajar la pronunciación y entonación.
d) Lectura con modelos (profesor, medios audiovisuales, otro alumno o
alumna… )
Se fomentará la lectura individual en casa, de elección libre, donde el
profesorado de Inglés participará proponiendo textos adecuados y facilitando al
alumnado el préstamo de libros de la Biblioteca o el propio Departamento.
Se garantizará la lectura con la prueba oral propuesta donde el alumnado
compartirá con sus compañeros sus lecturas y sus impresiones sobre los libros
leídos.

9.

TRATAMIENTO DE INGLÉS SEGUNDO IDIOMA
Los objetivos y contenidos del segundo idioma serán los mismos que los de la
primera lengua extranjera, incluso teniendo en cuenta el menor número de horas
de clase que se contempla en casi todos los cursos, excepto en 2º Bachillerato.
Esto es posible ya que el número de alumnos y alumnas por clase en el segundo
idioma es siempre minoritario (8-15) y así mismo, se debe a que el ritmo de clase
es más rápido, ya que es una asignatura de libre elección para el alumnado que
generalmente tiene aptitudes para el aprendizaje de idiomas.
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10. MATERIALES CURRICULARES
NB1

Distinction 1 - Oxford University Press
Guía del Profesor, Libro del Alumno, Workbook, Audio CDs,
Teacher’s Resource Book, 3-in-1 Test generator, DVD Successful
Speaking
(elimínese lo que no proceda)
Materiales extras no incluidos en el material publicado a rellenar
por el profesorado

NB2

Distinction 2 - Oxford University Press
Guía del Profesor, Libro del Alumno, Workbook, Audio CDs,
Teacher’s Resource Book, 3-in-1 Test generator, DVD Successful
Speaking
(elimínese lo que no proceda)
Materiales extras no incluidos en el material publicado a rellenar
por el profesorado
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DISTINCTION 1
Programación de contenidos

Programación 2014‐15

Página 302

UNIT 1.- Time out
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS
.



Comprender textos orales e identificar información general y más específica
en ellos; una entrevista sobre Halloween.
Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y
precisión; aprendiendo a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de
comunicación como expresar likes and dislikes.
Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e
identificar información general y más específica en ellos, aprendiendo a
utilizar diferentes estrategias de lectura como un texto sobre Islandia.
Producir un escrito: utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la
unidad, así como desarrollando ciertas destrezas en la escritura; expresiones
para organizar la escritura de una carta informal.
Entender y aplicar aspectos gramaticales como los tiempos verbales: el
presente simple, el presente continuo y el pretérito perfecto simple.
Saber reconocer y utilizar vocabulario para expresar fechas y ocasiones
señaladas.
Aprender y utilizar combinaciones adjetivo + preposición, expresiones de
tiempo y phrasal verbs.
Aprender y practicar la pronunciación de las vocales.
Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje.










2.- CONTENIDOS

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS
Listening
 Observar una imagen y responder dos preguntas. Student Book pág. 12, ej.
1.
 Escuchar una entrevista sobre Halloween y seleccionar elementos en una
lista. SB pág.12 ej. 2.
 Leer y reflexionar sobre ciertos consejos para mejorar la capacidad de
comprensión oral. SB pág. 12, ej. 3.
 Volver a escuchar el texto oral y elegir la respuesta correcta en cinco
preguntas con cuatro opciones (A, B, C o D) cada una. SB pág. 12, ej. 4.
 Responder una pregunta. SB pág. 12, ej. 5.
 Dictado; escribir unas frases a partir de un texto oral. SB pág. 12, ej. 6.
Speaking






Completar las preguntas de un diálogo a partir de sus respuestas. SB pág. 13
ej. 1.
Escuchar y comprobar las respuestas al ejercicio anterior. SB pág.13 ej. 2.
Practicar el diálogo del ejercicio 1. SB pág. 13, ej. 3.
Escribir seis preguntas para una situación imaginaria escogiendo dos del
diálogo del ejercicio 1 y aportando cuatro más. SB pág. 13, ej. 4.
Hacer y responder preguntas utilizando como ayuda las expresiones de un
recuadro. SB pág. 13, ej. 5.

Bloque 2- Leer y escribir
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PROCEDIMIENTOS
Reading
 Leer un recuadro, el título de un texto, observar unas imágenes y responder
una pregunta. SB pág. 6, ej. 1.
 Leer el primer y último párrafo de un texto y responder una pregunta. SB
pág. 6, ej. 2.
 Leer por encima el texto completo y elegir tres ideas en una lista. SB pág. 6,
ej. 3.
 Leer el texto detenidamente y elegir las respuestas completas a cuatro
preguntas con cuatro opciones (A, B, C o D) SB pág. 7, ej. 4.
 Contestar seis preguntas con frases completas. SB pág. 7, ej. 5.
 Encontrar siete palabras en el texto a partir de sus definiciones. SB pág. 7,
ej. 6.
 Responder una pregunta acerca del país del alumno. SB pág. 7, ej. 7.
Writing













Leer cuatro frases y determinar sujeto, verbo, objeto directo, adverbios y
adjetivos. SB pág. 14, ej. 1.
Leer unas reglas gramaticales. SB pág. 14, ej. 2.
Escribir palabras en orden correcto para formar cuatro frases. SB pág. 14,
ej. 3.
Corregir errores en siete frases de un texto. SB pág. 14, ej. 4.
Leer un texto escrito (carta) y responder una pregunta. SB pág. 14, ej. 5.
Leer un plan de redacción y compararlo con la carta del ejercicio anterior.
SB pág. 15, ej. 6.
Leer las especificaciones de una tarea de escritura y confeccionar una lista.
SB pág. 15, ej. 7.
Responder tres preguntas sobre la lista del ejercicio anterior. SB pág. 15, ej.
8.
Estudiar la composición de los diferentes párrafos de la carta del ejercicio
5. SB pág. 15, ej. 9.
Escribir una carta informal utilizando los apuntes tomados en los ejercicios
7 y 8. SB pág. 15, ej. 10
Releer y comprobar el escrito. SB pág. 15, ej. 11.
Hacer correcciones y rescribir una versión de la carta en limpio. SB pág. 15,
ej. 12.

Bloque 3 - Conocimiento de la lengua
CONCEPTOS
FUNCIONES DEL LENGUAJE
 Conversar sobre aficiones y desafecciones.
 Relatar experiencias.
 Hablar sobre el futuro.
 Hacer presentaciones.
ESTRUCTURAS-GRAMATICA
Presente simple, presente continuo, pretérito perfecto; for, since, already y yet.
VOCABULARIO
Tema: Fechas señaladas.
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Léxico:
 Topic vocabulary 1. Días especiales.
 Topic vocabulary 2. Phrasal verbs relacionados con la organización de una
fiesta: put up, set off, get together, dress up, turn up, clear up
 Word building. Adjective + preposition. Time expressions.
PROCEDIMIENTOS
Grammar



Leer una frase y responder una pregunta. SB pág. 8, ej. 1.
Estudiar unas reglas gramaticales y relacionarlas con unas frases. SB pág. 8,
ej. 2.
 Completar un texto utilizando el presente continuo o el presente simple. SB
pág. 8, ej. 3.
 Corregir los errores en cinco frases de un total de seis. SB pág. 8, ej. 4.
 Leer cuatro frases y relacionarlas con unas reglas. SB pág. 8, ej. 5.
 Escoger la opción correcta dentro de cada frase de un grupo de seis. SB pág.
8, ej. 6.
 Leer dos frases y utilizarlas como ejemplo para completar una regla sobre
for y since. SB pág. 9, ej. 7.
 Unir siete frases utilizando el pretérito perfecto con for o since. SB pág. 9,
ej. 8.
 Leer un diálogo prestando especial atención a las palabras que aparecen en
negrita y a continuación completar unas reglas gramaticales sobre already y
yet. SB pág. 9, ej. 9.
 Completar cinco frases utilizando el pretérito perfecto. SB pág. 9, ej. 10.
 Elegir la alternativa correcta entre tres opciones en un texto sobre el festival
de Edinburgh. SB pág. 9, ej. 11.
Vocabulary
















Decidir si cinco afirmaciones son verdaderas o falsas, escuchar un texto
oral y comprobar. SB pág. 5, ej. 1.
Responder dos preguntas. SB pág. 5, ej. 2.
Completar una tabla. SB pág. 5, ej. 3.
Conversar con un compañero usando los elementos de una lista. SB pág. 5,
ej. 4.
Relacionar cuatro adjetivos con cuatro preposiciones. SB pág. 10, ej. 1.
Relacionar siete medias frases con sus correspondientes mitades. SB pág.
10, ej. 2.
Completar siete preguntas usando preposiciones correctas. SB pág. 10, ej. 3.
Responder de manera personal las preguntas del ejercicio anterior. SB pág.
10, ej. 4.
Completar dos reglas gramaticales con expresiones de tiempo de las págs 8
y 9. SB pág. 10, ej. 5.
Elegir entre dos opciones la alternativa correcta en diez frases. SB pág. 10,
ej. 6.
Completar ocho frases utilizando ideas propias. SB pág. 10, ej. 7.
Leer unas reglas y traducir dos frases. SB pág. 11, ej. 1.
Encontrar phrasal verbs en un listado de obligaciones. SB pág. 11, ej. 2.
Relacionar unos phrasal verbs con sus significados. SB pág. 11, ej. 3.
Completar un texto utilizando seis phrasal verbs. SB pág. 11, ej. 4.
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Pronunciation


Leer tres listas de cuatro palabras que aparecen en el diálogo sobre
Halloween de la pág 9 y determinar que palabra dentro de cada lista no
presenta el sonido /i/.

Bloque 4 - Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
CONCEPTOS
Diferentes celebraciones en diferentes culturas y religiones.
Lugares poco frecuentados: Islandia en invierno.
Celebración de Halloween en Gran Bretaña y EEUU y de Hogmany en
Escocia.

3.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Grammar Revision Unit 1. Teacher’s Resource book págs 6-7.
Vocabulary Revision Unit 1. TRB pág. 34.
Reading Practice. Unit 1. TRB pág. 54.
Listening Practice Unit 1. TRB pág. 64.
Speaking Practice Unit 1. TRB pág. 74.
Writing Practice Unit 1. TRB pág. 84.
Exam Practice Unit 1(A y B). TRB págs. 114-115.
Actividades de ampliación
Actividades del Workbook Unit 1. WB págs. 4-10.
Grammar Extension. Unit 1. TRB pág. 8.
Vocabulary Extension Unit 1. TRB pág. 35.
Extra comprehension questions. Teacher´s Guide pág. 7.
Extra Grammar. TG pág. 9.
Extra vocabulary. TG pág. 10.
Vocabulary extension. TG pág. 11.
Extra word order. TG pág. 14.
4.- EVALUACION
Evaluación formativa
Practice test Unit 1. WB pág 11.
Progress check Unit 1. SB pág. 16.
Evaluación sumativa
Unit 1 Test. TRB pág 96.
Criterios de evaluación de la unidad
 Leer un texto y responder cinco preguntas usando frases completas.
 Completar cinco frases con los verbos de una lista utilizando el presente
simple o el presente continuo.
 Completar cinco frases con los verbos de una lista utilizando el presente
simple y el pretérito perfecto.
 Completar cinco frases utilizando phrasal verbs.
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UNIT 2.- Around the world
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS


Comprender textos orales e identificar información general y más específica
en ellos; una entrevista radiofónica.
Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y
precisión; aprendiendo a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de
comunicación como relatar y describir experiencias nuevas.
Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e
identificar información general y más específica en ellos, aprendiendo a
utilizar diferentes estrategias de lectura; un texto sobre Australia.
Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad,
así como desarrollando ciertas destrezas en la escritura; expresiones para
organizar la descripción del ultimo lugar visitado en vacaciones.
Entender y aplicar aspectos gramaticales como los diferentes tiempos
pasados.
Saber reconocer y utilizar vocabulario para expresar calificaciones y
comparaciones.
Aprender y utilizar palabras que se confunden fácilmente.
Aprender y practicar en acento en las palabras.
Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje.










2.- CONTENIDOS

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS
Listening
 Leer la información de un recuadro y contestar dos preguntas. SB pág 24.
ej. 1.
 Leer cinco frases, escuchar un texto oral y completarlas. SB pág 24. ej. 2.
 Volver a escuchar y responder cinco preguntas eligiendo la respuesta
correcta entre cuatro opciones. SB pág. 24 ej. 3.
 Responder dos preguntas. SB pág. 24. ej. 4.
 Dictation; completar unas frases con las palabras de un texto oral. SB pág.
ej. 5.
Speaking






Completar un diálogo utilizando las frases de una lista. SB pág. 21 ej. 1.
Escuchar un texto oral y comprobar las respuestas al ejercicio anterior. SB
pág. 21 ej. 2.
Practicar el diálogo del ejercicio 1. SB pág. 21 ej. 3.
Escribir un diálogo utilizando las palabras de un recuadro. SB pág. 21 ej. 4.
Practicar el diálogo del ejercicio anterior. SB pág. 21 ej. 5.

Bloque 2- Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
Reading
 Determinar si seis afirmaciones son verdaderas o falsas. SB pág. 18 ej. 1.
 Leer por encima un texto y comprobar las respuestas del ejercicio anterior.
SB pág. 18 ej. 2.
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Releer el texto y completar un resumen del mismo con las palabras de una
lista. SB pág. 18 ej. 3.
Responder siete preguntas utilizando frases completas. SB pág. 19 ej. 4.
Leer la información del un recuadro y analizar el contenido de seis
palabras. SB pág. 19 ej. 5.
Elegir el significado correcto A-F para las seis palabras del ejercicio
anterior. SB pág. 19 ej. 6.




Writing




Leer un extracto de una carta y responder una pregunta. SB pág. 26 ej. 1.
Completar una tabla con palabras del ejercicio anterior. SB pág. 26 ej. 2.
Elegir entre dos posibles la alternativa correcta en siete frases. SB pág. 26
ej. 3.
Leer la información de un recuadro y una tarea de escritura. SB pág. 26 ej.
4.
Completar unas notas con las palabras y frases de una lista. SB pág. 26 ej. 5.
Leer una redacción y determinar qué tres ideas no aparecen reflejadas en el
ejercicio anterior. SB pág. 27 ej. 6.
Buscar información en la redacción del ejercicio 6. SB pág. 27 ej. 7.
Elegir un lugar que describir. SB pág. 27 ej. 8.
Hacer una sesión de brainstorming sobre cinco temas relacionados con el
lugar del ejercicio anterior. SB pág. 27 ej. 9.
Escribir una descripción siguiendo un plan de redacción. SB pág. 27 ej.10.
Comprobar el escrito. SB pág. 27 ej. 11.
Corregirlo y escribir una versión en limpio. SB pág. 27 ej. 12.











Bloque 3 - Conocimiento de la lengua
CONCEPTOS
FUNCIONES DEL LENGUAJE
 Hacer comparaciones.
 Relatar nuevas experiencias
 Describir lugares y situaciones.
ESTRUCTURAS-GRAMATICA
Pasado simple, pasado continuo, pretérito perfecto. Used to.
VOCABULARIO Tema:
Léxico:




Topic vocabulary 1. Lugares; adjetivos.
Topic vocabulary 2. Palabras que se prestan a confusión.
Word building. Comparaciones. Too, not enough.

PROCEDIMIENTOS
Grammar



Leer cinco frases y responder una pregunta. SB pág. 20 ej. 1.
Estudiar unas reglas gramaticales y relacionar cinco usos gramaticales A-E
con las cinco frases del ejercicio anterior. SB pág. 20 ej. 2.
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Elegir la alternativa correcta entre dos posibles en diez frases. SB pág. 20 ej.
3.
Completar un diálogo utilizando el pasado simple o el pasado continuo. SB
pág. 20 ej. 4.
Leer dos frases y completar unas reglas de uso gramatical. SB pág. 20 ej. 5
Completar seis frases utilizando el pasado simple o el pretérito perfecto. SB
pág. 20 ej. 6.
Leer dos frases y elegir la opción correcta para comprobar unas reglas
gramaticales. SB pág. 21 ej. 7.
Completar cinco frases usando el presente simple y el pretérito perfecto. SB
pág. 21 ej. 8.
Unir cinco frases utilizando el tiempo verbal y la expresión de tiempo
correctos. SB pág. 21. ej. 9.
Leer una frase y responder una pregunta. SB pág. 21 ej.10.
Unas reglas gramaticales con la forma correcta de used to. SB pág. 21 ej. 11.
Escribir cuatro frases con la forma correcta de used to. SB pág. 21 ej. 12.
Elegir la opción correcta entre dos en cinco frases. SB pág. 21 ej. 13.

Vocabulary


Relacionar cuatro descripciones 1-4 con cuatro imágenes A-D. SB pág. 17 ej.
1.
 Determinar los opuestos de seis adjetivos. SB pág. 17 ej. 2.
 Buscar adjetivos en las descripciones del ejercicio 1. SB pág. 17 ej. 3.
 Observar una foto y responde una pregunta. SB pág. 17 ej. 4.
 Describir la foto del ejercicio anterior utilizando las palabras de un recuadro.
SB pág. 17 ej. 5.
 Leer cuatro frases prestando especial atención a las palabras que aparecen
resaltadas con un círculo. SB pág. 23 ej. 1.
 Corregir las frases del ejercicio anterior utilizando palabras de una lista. SB
pág. 23 ej. 2.
 Elegir la alternativa correcta en seis frases. SB pág. 23 ej. 3.
 Completar seis diálogos cortos utilizando la forma correcta de unas palabras
en negrita. SB pág. 23 ej. 4.
 Completar un texto eligiendo las alternativas correctas. SB pág.23 ej. 5
 Observar unas imágenes y completar tres frases. SB pág. 22 ej. 1.
 Leer unas reglas gramaticales y completar cinco frases. SB pág. 22 ej. 2.
 Leer dos frases y completar dos reglas gramaticales. SB pág. 22 ej. 3.
 Transformar cinco frases usando palabras de una lista con too y enough. SB
pág. 22 ej. 4.
 Completar un texto (un diario) con las frases de una lista. SB pág. 22 ej. 5.
Pronunciation


Leer unas palabras y determinar la sílaba tónica. Escuchar y comprobar. SB
pág. 24 ej. 7.

Bloque 4 - Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
CONCEPTOS
Descripción de otros lugares del mundo: sus costumbres y sus culturas.
Utilización de la lengua para la descripción de nuevas experiencias.
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3.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Grammar Revision Unit 2. TRB págs .9-10.
Vocabulary Revision Unit 2. TRB pág. 36.
Reading Practice. Unit 2. TRB pág. 55.
Listening Practice Unit 2. TRB pág. 65.
Speaking Practice Unit 2. TRB pág. 75.
Writing Practice Unit 2. TRB pág. 85.
Exam Practice Unit 2 (A y B). TRB págs. 116-117.
Actividades de ampliación
Actividades del Workbook Unit 2. WB págs. 12-18.
Grammar Extension. Unit 2. TRB pág. 11.
Vocabulary Extension Unit 2. TRB pág. 37
Extra speaking. TG pág 17.
Extra comprehension exercise. TG pag. 19.
Extra grammar. TG pág. 20.
4.- EVALUACION
Evaluación formativa
Practice test Unit 2. WB pág. 11.
Progress check Unit . SB pág. 16.
Evaluación sumativa
Unit 2 Test. TRB pág. 97.
Criterios de evaluación de la unidad
 Leer un texto y decidir si cuatro afirmaciones son verdaderas o falsas.
 Completar cinco frases utilizando el pasado simple o el pasado continuo.
 Transformar cinco frases utilizando a partir de nuevos encabezamientos.
 Completar seis frases utilizando la forma corecta de seis palabras en negrita.
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UNIT 3.- Television
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS


Comprender textos orales e identificar información general y más específica
en ellos; un programa de radio sobre la televisión.
Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y
precisión; aprendiendo a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de
comunicación como en una conversación sobre diferentes programas de
televisión.
Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e
identificar información general y más específica en ellos, aprendiendo a
utilizar diferentes estrategias de lectura como en un artículo sobre la situación
de los inmigrantes en EEUU.
Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad,
así como desarrollando ciertas destrezas en la escritura; expresiones para
organizar la escritura de un ensayo de opinión.
Entender y aplicar aspectos gramaticales como los verbos modales.
Saber reconocer y utilizar vocabulario para expresar ideas acerca de la
televisión.
Aprender y utilizar los verbos make y do.
Aprender y practicar el ritmo en la frase.
Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje.












2.- CONTENIDOS

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS
Listening
 Leer un recuadro y una pregunta y responder una pregunta. SB pág. 36 ej. 1.
 Escuchar un texto oral (un programa de radio) y completar cuatro rases con
la información de una lista. SB pág. 36 ej. 2.
 Volver a escuchar y elegir la opción adecuada en cinco preguntas con
cuatro opciones cada una. SB pág. 36 ej. 3.
 Responder una pregunta de debate sobre el texto oral del ejercicio 2. SB
pág. 36 ej. 4.
 Dictation: escuchar a tres hablantes y escribir tres frases. SB pág. 36 ej. 5.
Speaking






Leer un diálogo y responder una pregunta. SB pág. 37 ej. 1.
Completar el diálogo del ejercicio anterior con frases de una lista. SB pág.
37 ej. 2.
Escuchar y corregir el ejercicio 2. SB pág. 37 ej. 3.
Practicar el diálogo. SB pág. 37 ej. 4.
Leer una programación de televisión y escribir un diálogo utilizando
vocabulario de un recuadro. SB pág. 37 ej. 5.

Bloque 2- Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
Reading
 Observar unas imágenes y responder una pregunta. SB pág. 30 ej. 1.
 Leer un texto por encima y corregir el ejercicio anterior. SB pág. 30 ej. 2.
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Releer el texto y elegir la opción adecuada en cinco preguntas con cuatro
opciones cada una. SB pág. 30 ej. 3.
Responder cinco preguntas con frases enteras. SB pág. 31 ej. 4.
Leer un recuadro y una frase y responder dos preguntas. SB pág. 31 ej. 5.
Encontrar cinco expresiones idiomáticas en el texto y relacionarlas con sus
definiciones. SB pág. 31 ej. 6.
Responder una pregunta. SB pág. 31 ej. 7.

Writing















Relacionar cinco termas con cinco opiniones. SB 38 pág. ej. 1.
Constatar seis maneras diferentes de introducir una opinión. SB pág. 38 ej.
2.
Reordenar palabras para formar frases completas. SB pág. 38 ej. 3.
Mostrar acuerdo o desacuerdo con las opiniones del ejercicio 1. SB pág. 38
ej. 4.
Leer el enunciado de la tarea de escribir y dos ensayos. Responder tres
preguntas. SB pág. 38 ej. 5.
Leer un recuadro y completar la redacción de la página 38 con una de las
cuatro frases A-D. SB pág. 39 ej. 6.
Encontrar las frases clave en la redacción B de la página 38 y dividir la
redacción en cuatro párrafos. SB pág. 39 ej. 7.
Localizar cinco formas de introducir opinión en la redacción B. SB pág. 39
ej. 8.
Leer seis opiniones sobre la televisión y responder una pregunta. SB pág. 39
ej. 9.
Leer el enunciado de la tarea y las opiniones del ejercicio 9 y responder una
pregunta. SB pág. 39 ej. 10.
Hacer una sesión de brainstorming para conseguir ideas para la redacción.
SB pág. 39 ej. 11.
Escribir la redacción de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación del
enunciado utilizando las notas tomadas anteriormente y siguiendo un plan d
redacción. SB pág. 39 ej. 12.
Comprobar lo escrito. SB pág. 39 ej. 13.
Corregir y escribir una versión en limpio. SB pág. 39 ej. 14.

Bloque 3 - Conocimiento de la lengua
CONCEPTOS
FUNCIONES DEL LENGUAJE
 Expresar opinión.
 Pedir información.
 Hacer sugerencias.
ESTRUCTURAS-GRAMATICA
Verbos modales;
habilidad
consejo, necesidad y obligación
posibilidad y certeza
modales + infinitivo perfecto
VOCABULARIO
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Tema: La televisión
Léxico:
 Topic vocabulary 1. cartoon, chat show, detective series …
 Topic vocabulary 2. do y make
 Word building. verbo + preposición

PROCEDIMIENTOS
Grammar



Leer cuatro frases y completar unas reglas. SB pág. 32 ej. 1.
Completar cinco frases con las formas correctas de can, could o be able to.
SB pág. 32 ej. 2.
 Leer unas frases y responder una pregunta. SB pág. 32 ej. 3.
 Completar unas reglas gramaticales utilizando elementos del ejercicio 4. SB
pág. 32 ej. 3.
 Completar seis frases escogiendo la opción correcta entre tres posibles. SB
pág. 32 ej. 5.
 Escribir cinco frases que contengan verbos modales. SB pág. 32 ej. 6.
 Leer tres frases y completar cinco reglas gramaticales con los verbos en
negrita. SB pág. 33 ej. 7.
 Rescribir seis frases utilizando un verbo modal diferente al original. SB pág.
33 ej. 8.
 Leer cinco situaciones y escribir una frase para cada situación utilizando las
ideas de una lista. SB pág. 33 ej. 9.
 Leer un texto prestando especial atención a los verbos en negrita. Leer unas
reglas gramaticales y relacionar 1-4 con A-D. SB pág. 33 ej. 10.
 Completar la segunda parte de cinco frases utilizando un verbo modal y un
infinitivo perfecto. SB pág. 33 ej. 11.
Vocabulary












Relacionar unas fotos A-H con los programas de televisión de una lista. SB
pág. 29 ej. 1.
Responder una pregunta. SB pág. 29 ej. 2.
Relacionar 1-6 con A-F. SB pág. 29 ej. 3.
Responder tres preguntas. SB pág. 29 ej. 4.
Elegir la alternativa correcta entre dos posibles en cuatro preguntas. SB pág.
35 ej. 1.
Añadir palabras subrayadas de una tabla a las frases del ejercicio anterior. SB
pág. 35 ej. 2.
Completar la tabla del ejercicio 2 con las palabras de una lista. SB pág. 35 ej.
3.
Completar ocho frases utilizando la forma correcta de do o make. SB pág. 35
ej. 4.
Contestar cuatro preguntas usando frases enteras. SB pág. 35 ej. 5.
Completar un texto utilizando la forma correcta de do o make. SB pág. 35 ej.
6.
Completar una tabla con los verbos de una lista. Comprobar la respuesta con
el texto de las págs 30-31. SB pág. 34 ej. 1.
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Elegir la alternativa correcta entre dos posibles en ocho frases. SB pág. 34 ej.
2.
 Completar cinco frases con ideas propias utilizando la preposición correcta.
SB pág. 34 ej. 3.
 Leer unas reglas gramaticales y completar cuatro frases. SB pág. 34 ej. 4.
 De entre dos posibles, elegir la alternativa correcta en ocho frases. SB pág. 32
ej. 5.
 Completar cinco frases con las palabras de una lista dejando de utilizar una.
SB pág. 34 ej. 6.
Pronunciation


Determinar las sílabas tónicas en cuatro frases. Escuchar y comprobar. SB
pág. 36 ej. 6.

Bloque 4 - Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
CONCEPTOS





Importancia de los medios de comunicación audiovisuales.
La inmigración en el mundo actual.
La adicción a la televisión
El debate como forma de contrastar opiniones.

3.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Grammar Revision Unit 3. TRB págs. 12-13.
Vocabulary Revision Unit 3. TRB pág. 38.
Reading Practice. Unit 3. TRB pág. 56.
Listening Practice Unit 3. TRB pág. 66.
Speaking Practice Unit 3. TRB pág. 76.
Writing Practice Unit 3.TRB pág. 86.
Exam Practice Unit 3 (A y B). TRB págs. 118-119.
Actividades de ampliación
Actividades del Workbook Unit 3. WB págs. 20-26.
Grammar Extension. Unit 3. TRB pág. 14.
Vocabulary Extension Unit 3. TRB pág. 39.
Extra translation. TG págs. 32, 33.
Extra comprehension. TG pág. 34.
Extra vocabulary. TG pág. 35.
Extra spelling. TG pág. 39.
4.- EVALUACION
Evaluación formativa
Practice test Unit 3. WB pág. 27.
Progress check Unit . SB pág. 40.
Evaluación sumativa
Unit 3Test. TRB pág. 98.
End-of-term test 1TRB págs. 99-110.
Criterios de evaluación de la unidad
Unit 3 Test
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Leer un texto y contestar cuatro preguntas con frases completas.
Completar cinco frases con la forma correcta de un verbo modal.
Transformar cinco frases.
Completar seis frases.

End-of-term test 1








Leer un texto y escoger entre tres la respuesta correcta en dos preguntas.
Releer el texto y responder tres preguntas con frases completas.
Encontrar cinco palabras en el texto.
Completar cuatro frases con la forma correcta de unos verbos.
Escribir una redacción a elegir entre dos temas. (88-100 palabras)
Escuchar un texto oral y responder ocho preguntas eligiendo entre cuatro la
alternativa correcta.
Por parejas. Improvisar un diálogo.
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UNIT 4.- Technology
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS
.



Comprender textos orales e identificar información general y más específica
en ellos; un programa de radio sobre tecnología.
Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y
precisión; aprendiendo a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de
comunicación como describir objetos.
Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e
identificar información general y más específica en ellos, aprendiendo a
utilizar diferentes estrategias de lectura como un artículo sobre robótica.
Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad,
así como desarrollando ciertas destrezas en la escritura; expresiones para
organizar la escritura de una carta formal.
Entender y aplicar aspectos gramaticales como las formas verbales de futuro.
Saber reconocer y utilizar vocabulario para describir aparatos tecnológicos y
los prefijos negativos.
Aprender y utilizar los pronombres reflexivos y los adjetivos.
Aprender y practicar la pronunciación de los sonidos /i/, /i:/ /ai/.
Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje.










2.- CONTENIDOS

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS
Listening
 Leer un recuadro, escuchar la primera parte de un programa de radio y
contestar una pregunta. SB pág. 48 ej. 1.
 Responder tres preguntas escogiendo la respuesta correcta entre tres, volver
a escuchar y comprobar. SB pág. 48 ej. 2.
 Escuchar la segunda parte del programa y contestar una pregunta eligiendo
entre tres posibilidades. SB pág. 48 ej. 3.
 Contestar cuatro preguntas escogiendo entre cuatro opciones. SB pág. 48 ej.
4.
 Dictation. Escuchar un texto oral y escribir tres frases. SB pág. 48 ej. 5.
Speaking






Completar dos diálogos con las frases de una lista. SB pág. 49 ej. 1.
Escuchar un texto oral y comprobar. SB pág. 49 ej. 2.
Practicar los dos diálogos del ejercicio 1. SB pág. 49 ej. 3.
Escribir un diálogo utilizando como referencia el vocabulario de un
recuadro. SB pág. 49 ej. 4.
Practicar el diálogo del ejercicio anterior. SB pág. 49 ej. 5.

Bloque 2- Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
Reading
 Responder una pregunta escogiendo uno o varios de los cinco elementos de
una lista. SB pág. 43 ej. 1.
 Leer un texto por encima y responder una pregunta. SB pág. 43 ej. 2.
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Responder cinco preguntas escogiendo entre cuatro la respuesta correcta,
volver a leer el texto y comprobar las respuestas. SB pág. 43 ej. 3.
Leer un recuadro y responder una pregunta. SB pág. 44 ej. 4.
Subrayar las palabras clave en cinco preguntas. SB pág. 44 ej. 5.
Releer el texto y responder las preguntas del ejercicio anterior. SB pág. 44
ej. 6.
Encontrar ocho palabras en el texto partiendo de sus significados. SB pág.
ej.
Responder dos preguntas. SB pág. 44 ej. 7.

Writing













Leer dos extractos de dos cartas A y B y responder una pregunta. SB pág.
50 ej. 1.
Releer los extractos y completar tres reglas sobre el lenguaje epistolar. SB
pág. 50 ej. 2.
Determinar si diez expresiones son formales o informales. SB pág. 50 ej. 3.
Leer una carta y responder tres preguntas. SB pág. 50 ej. 4.
Volver a leer la carta del ejercicio 4 y escoger entre dos las seis alternativas
correctas. SB pág. 50 ej. 5.
Leer un recuadro y responder seis preguntas. SB pág. 51 ej. 6.
Relacionar cuatro párrafos A-D de la carta del ejercicio anterior con cuatro
epígrafes 1-4. SB pág. 51 ej. 7.
Leer un anuncio publicitario y responder una pregunta. SB pág. 51 ej. 8.
Leer el encabezamiento de la tarea de lectura y unas notas y responder una
pregunta. SB pág. 51 ej. 9.
Escribir una carta siguiendo un plan de redacción. SB pág. 51 ej. 10.
Comprobar lo escrito. SB pág. 39 ej. 11.
Corregir y escribir una versión en limpio. SB pág. 39 ej. 12.

Bloque 3 - Conocimiento de la lengua
CONCEPTOS
FUNCIONES DEL LENGUAJE
 Describir objetos
 Hablar sobre el futuro.
 Hablar sobre la tecnología.
ESTRUCTURAS-GRAMATICA
Formas de futuro
will, going to y present continuous
Futuro continuo
Futuro perfecto
VOCABULARIO
Tema: La tecnología
Léxico:
 Topic vocabulary 1. computer, games console, remote control … gadget,
switch on, turn down ….
 Topic vocabulary 2. affordable, pocket sized, complicated ….
 Word building. Negative prefixes.
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PROCEDIMIENTOS
Grammar
Vocabulary
 Observar siete imágenes y responder una pregunta. SB pág. 41 ej. 1.
 Leer un texto y relacionar cuatro realidades científicas con cuatro aparatos AG. SB pág. 41 ej. 2.
 Relacionar verbos 1-4 con aparatos A-G. SB pág. 41 ej. 3.
 Completar cuatro frases escogiendo entre tres la opción correcta. SB pág. 41
ej. 4.
 Responder una pregunta. SB pág. 41 ej. 5.
 Leer un diálogo y responder una pregunta. SB pág. 47 ej. 1.
 Completar una tabla con adjetivos en negrita del ejercicio anterior. SB pág. 47
ej. 2.
 Añadir a la tabla del ejercicio anterior los adjetivos de una lista SB pág. 47 ej.
3.
 Observar dos imágenes y completar una tabla. SB pág. 47 ej. 4.
 Completar un texto con los adjetivos de los ejercicios 1 y 3. SB pág. 47 ej. 5.
 Relacionar unos prefijos negativos 1-6 con unos adjetivos A-F. SB pág. 46 ej.
1.
 Rellenar una tabla con la forma negativa de los adjetivos de una lista. SB pág.
46 ej. 2.
 Completar ocho frases utilizando adjetivos de los ejercicios 1 y 2. SB pág. 46
ej. 3.
 Completar unas reglas gramaticales con el correspondiente pronombre
reflexivo. SB pág. 46 ej. 4.
 Corregir cuatro frases. SB pág. 46 ej. 5.
 Completar un diálogo con pronombres reflexivos. SB pág. 46 ej. 5.
Pronunciation


Leer ocho palabras y determinar el sonido de la letra “i” Escuchar un texto
oral y comprobar.

Bloque 4 - Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
CONCEPTOS
La tecnología en el mundo moderno.
La sociedad del fururo.
Nuestra relación con las máquinas.
Derechos del consumidor en la sociedad actual.

3.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Grammar Revision Unit 4. Teacher’s Resource book págs. 15-16.
Vocabulary Revision Unit 4. TRB pág. 40.
Reading Practice. Unit 4. TRB pág. 57.
Listening Practice Unit 4. TRB pág. 67.
Speaking Practice Unit 4. TRB pág. 77.
Writing Practice Unit 4. TRB pág. 87.
Exam Practice Unit 4 (A y B). TRB págs. 120-121.
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Actividades de ampliación
Actividades del Workbook Unit 4. WB págs. 28-34.
Grammar Extension. Unit 4. TRB pág. 17.
Vocabulary Extension Unit 4. TRB pág. 41.
Extra vocabulary. TG págs. 41, 43.
Extra speaking. TG pág. 45.
Extra translation. TG pág 41.
Extra word building TG pág. 46.
Extra activity. TG pág. 50.
4.- EVALUACION
Evaluación formativa
Practice test Unit 4. WB pág. 35.
Progress check Unit 4. SB pág. 52.
Evaluación sumativa
Unit 4 Test. TRB pág 101.
Criterios de evaluación de la unidad
 Leer un texto y contestar cuatro preguntas utilizando frases completas.
 Completar cinco frases con verbos y will o going to.
 Completar cinco frases con verbos en futuro continuo o futuro perfecto.
 Escribir los términos opuestos a seis palabras.
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UNIT 5.- Appearance
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS


Comprender textos orales e identificar información general y más específica
en ellos; una entrevista sobre como visten los personajes famosos.
Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y
precisión; aprendiendo a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de
comunicación como relatar primeras impresiones..
Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e
identificar información general y más específica en ellos, aprendiendo a
utilizar diferentes estrategias de lectura como un texto sobre como ser
original.
Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad,
así como desarrollando ciertas destrezas en la escritura; expresiones para
organizar la escritura de la descripción de una persona.
Entender y aplicar aspectos gramaticales como las condicionales.
Saber reconocer y utilizar vocabulario para expresar apariencia y
personalidad.
Aprender y utilizar vocabulario relacionado con la moda en el vestir.
Aprender y practicar la pronunciación del acento en la palabra.
Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje.











2.- CONTENIDOS

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS
Listening
 Escuchar una entrevista y determinar qué personajes de una lista de
celebridades son mencionados. SB pág. 60 ej. 1.
 Leer un recuadro y contestar una pregunta. SB pág. 60 ej. 2.
 Leer tres preguntas, volver a escuchar la entrevista del ejercicio 1 y
contestarlas utilizando frases completas. SB pág. 60 ej. 3.
 En cinco preguntas escoger la respuesta correcta entre cuatro opciones. SB
pág. 60 ej. 4.
 Responder una pregunta. SB pág. 60 ej. 5.
 Dictation: Escuchar la descripción de un actor y escribir cuatro frases. SB
pág. 60 ej. 5.
Speaking






Completar tres diálogos utilizando frases de una lista. SB pág. 61 ej. 1.
Volver a escuchar y comprobar. SB pág. 61 ej. 2.
Practicar los diálogos del ejercicio 1. SB pág. 61 ej. 3.
Escribir un diálogo tras leer dos preguntas utilizando el vocabulario de un
recuadro. SB pág. 61 ej. 4.
Practicar el diálogo del ejercicio anterior. SB pág. 61 ej. 5.

Bloque 2- Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
Reading
 Leer un titular, observar unas fotos y contestar una pregunta. SB pág. 54 ej.
1.
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Writing

Leer un texto por encima y comprobar la respuesta al ejercicio anterior. SB
pág. 54 ej. 2.
Leer un recuadro y contestar tres preguntas razonando las respuestas. SB
pág. 54 ej. 3.
Volver a leer el texto y determinar si seis afirmaciones son verdaderas o
falsas de acuerdo con el texto. SB pág. 55 ej. 4.
Volver a leer el texto y responder cinco preguntas. SB pág. 55 ej. 5.
Encontrar en el texto siete palabras opuestas a las de una lista. SB pág. 55
ej. 6.
Explicar el significado de dos expresiones. SB pág. 55 ej. 7.
Contestar dos preguntas. SB pág. 55 ej. 8.






Leer un texto y responder una pregunta. SB pág. 62 ej. 1.
Completar unas reglas utilizando los conectores en negrita del ejercicio
anterior. SB pág. 62 ej. 2.
 Completar cinco frases utilizando conectores. SB pág. 62 ej. 3.
 Leer el enunciado de la tarea de escritura y un texto y responder una
pregunta. SB pág. 62 ej. 4.
 Escoger las opciones correctas en el texto del ejericio anterior. SB pág.
62 ej. 5.
 Leer un recuadro y buscar ejemplos de cinco epígrafes A-E en el texto
del ejercicio anterior. SB pág. 63 ej. 7.
 Leer una descripción y responder una pregunta. SB pág. 62 ej. 8.
 Sustituir las palabras en negrita 1-5 del ejercicio 8 por los adjetivos de
una lista. SB pág. 62 ej. 9.
 Leer el enunciado de la tarea de escritura y elegir un personaje famoso.
SB pág. 62 ej. 10.
 Responder cinco preguntas y reunir información. SB pág. 62 ej. 11.
 Escribir una descripción utilizando información del ejercicio 11
siguiendo un plan de redacción. SB pág. 62 ej. 12.
Comprobar lo escrito. SB pág. 62 ej. 13
Corregir y escribir una versión en limpio. SB pág. 62 ej. 14.

Bloque 3 - Conocimiento de la lengua
CONCEPTOS
FUNCIONES DEL LENGUAJE
 Expresar opinión.
 Hacer descripciones.
 Pedir información.
ESTRUCTURAS-GRAMATICA
VOCABULARIO
Tema:
La moda
Léxico:
 Topic vocabulary 1. height, build, hair… short, slip, fair …
 Topic vocabulary 2. baggy, checked, cotton …
 Word building. long-legged, big-headed, short-sighted…
PROCEDIMIENTOS
Programación 2014‐15

Página 321

Grammar












Leer unas reglas gramaticales y relacionarlas con tres frases. SB pág. 56 ej. 1.
En un texto escoger la alternativa correcta entre dos. SB pág. 56 ej. 2.
Completar cinco frases utilizando el primer o el segundo condicional. SB pág.
56 ej. 3.
Completar seis frases. SB pág. 56 ej. 4.
Leer tres frases y responder una pregunta. SB pág. 56 ej. 5.
Releer las frases del ejercicio anterior y completar una regla de uso
gramatical. SB pág. 56 ej. 6.
Transformar seis frases utilizando unless. SB pág. 57 ej. 7.
Completar ocho frases con la opción (entre dos) correcta. SB pág. 57 ej. 8.
Completar seis frases usando el tercer condicional. SB pág. 57 ej. 9.
Completar cuatro frases abiertas utilizando el tercer condicional. SB pág. 57
ej. 11.
Completar un texto utilizando malquiera de los tres condicionales. SB pág. 57
ej. 11.

Vocabulary




Observar cuatro fotografías y responder dos preguntas. SB pág. 52 ej. 1.
Completar una tabla con los adjetivos de una lista. SB pág. 52 ej. 2.
Describir a los personajes famosos que aparecen en las fotografías del
ejercicio 1 usando los adjetivos del ejercicio 2. SB pág. 52 ej. 3.
 Encontrar los opuestos en una lista de adjetivos. SB pág. 52 ej. 4.
 Responder una pregunta explicando la respuesta. SB pág. 52 ej. 5.
 Leer un texto y completar una tabla con los adjetivos en negrita. SB pág. 59
ej. 1.
 Añadir los adjetivos de una lista a la tabla del ejercicio anterior. SB pág. 59
ej. 2.
 Observar dos fotos de famosos y describir el vestuario. SB pág. 59 ej. 3.
 Responder dos preguntas. SB pág. 59 ej. 4.
 Leer cinco frases y decidir entre dos opciones el autor de las mismas. SB pág.
59 ej. 5.
 Escribir el infinitivote los verbos en negrita del ejercicio anterior y
relacionarlos con cinco definiciones A-F. SB pág. 59 ej. 6.
 Completar un texto con las palabras y frases de una lista. SB pág. 59 ej. 7.
 Relacionar 1-6 con A-F. SB pág. 58 ej. 1.
 Responder una pregunta y completar una regla gramatical. SB pág. 58 ej. 2.
 Buscar adjetivos compuestos en el texto de las páginas 50-51. SB pág. 58 ej.
3.
 Completar una tabla con adjetivos compuestos de los ejercicios 1 y 3. SB pág.
58 ej. 4.
 Completar seis frases con adjetivos compuestos de la tabla del ejercicio
anterior. SB pág. 58 ej. 5.
 Leer una regla gramatical y completar una tabla. SB pág. 58 ej. 6.
 Completar siete frases con sustantivos del ejercicio anterior. SB pág. 58 ej. 7
Pronunciation


Leer seis palabras y determinar la sílaba acentuada. Escuchar y comprobar.
SB pág. 60 ej. 7.

Programación 2014‐15

Página 322

Bloque 4 - Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
CONCEPTOS
Importancia de la imagen en las relaciones sociales.
La edad y el éxito social.
La moda como fenómeno social.
La jet-set.

3.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Grammar Revision Unit 5. Teacher’s Resource book págs. 9-10.
Vocabulary Revision Unit 5. TRB pág. 42.
Reading Practice. Unit 5. TRB pág. 58.
Listening Practice Unit 5. TRB pág. 68.
Speaking Practice Unit 5. TRB pág. 78.
Writing Practice Unit 5. TRB pág. 88.
Exam Practice Unit 5 (A y B). TRB págs. 122-123.
Actividades de ampliación
Actividades del Workbook Unit 5. WB págs. 36-42.
Grammar Extension. Unit 5. TRB pág. 20.
Vocabulary Extension Unit 5. TRB pág. 43.
Extra comprehension questions. TG. pág.
Extra grammar. TG pág. 55.
Extra vocabulary. False friends. TG pág. 53.
Extra translation. TG pág 56.
Extra spelling. TG pág. 63.
Extra activity. TG pág. 58.
4.- EVALUACION
Evaluación formativa
Practice test Unit 5. WB pág. 43.
Progress check Unit 5. SB pág. 64.
Evaluación sumativa
Unit 5 Test. TRB pág. 102.
Criterios de evaluación de la unidad
 Leer un texto y completar cuatro frases.
 Completar cinco frases con la forma correcta de unos verbos en negrita.
 Transformar cinco frases.
 Completar seis frases con una palabra.
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UNIT 6.- In the news
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS


Comprender textos orales e identificar información general y más específica
en ellos; una entrevista con un locutor de televisión.
Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y
precisión; aprendiendo a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de
comunicación como dar y pedir consejo.
Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e
identificar información general y más específica en ellos, aprendiendo a
utilizar diferentes estrategias de lectura como un texto sobre la actualidad en
Internet.
Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad,
así como desarrollando ciertas destrezas en la escritura; expresiones para
organizar la escritura de un resumen.
Entender y aplicar aspectos gramaticales como la voz pasiva.
Saber reconocer y utilizar vocabulario para expresar vocabulario relacionado
con el periodismo.
Aprender a distinguir y utilizar los false friends.
Aprender a distinguir las letras mudas.
Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje.











2.- CONTENIDOS

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS
Listening
 Escuchar una entrevista y responder una pregunta. SB pág. 72 ej. 1.
 Leer un recuadro y relacionar 1-5 con sus sinónimos A-B. SB pág. 72 ej. 2.
 Volver a escuchar la entrevista del ejercicio 1 y contestar seis preguntas
escogiendo la opción correcta entre cuatro. SB pág. 72 ej. 3.
 Dictation: Escuchar un texto oral conteniendo un chiste y responder una
pregunta. SB pág. 72 ej. 4.
 Volver a escuchar y escribir tres frases. SB pág. 72 ej. 6.
Speaking






Completar un diálogo utilizando las frases de una lista. SB pág. 73 ej. 1.
Escuchar un texto oral y comprobar las respuestas al ejercicio anterior. SB
pág. 73 ej. 2.
Practicar el diálogo del ejercicio 1. SB pág. 73 ej. 3.
Elegir una situación entre dos posibles y escribir un diálogo valiéndose de
las palabras de un recuadro. SB pág. 73 ej. 4.
Practicar el diálogo del ejercicio anterior. SB pág. 73 ej. 5.

.

Bloque 2- Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
Reading
 Leer un texto y determinar qué dos personas de una lista de cinco no aparecen
en él. SB pág. 66 ej. 1.
 Leer un recuadro y tres extractos y localizarlos en el texto reemplazando los
pronombres en negrita 1-4 por las frases A-F. SB pág. 66 ej. 2.
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Volver a leer el texto del ejercicio 1 y determinar si cinco frases son
verdaderas o falsas según el texto. SB pág. 66 ej. 3.
 Responder seis preguntas eligiendo la opción correcta entre cuatro posibles.
SB pág. 67 ej. 4.
 Relacionar seis palabras con otras del texto del ejercicio 1. SB pág. 67 ej. 5.
 Responder dos preguntas explicando las respuestas. SB pág. 67 ej. 6.
Writing












Traducir los conectores en negrita en las frases 1-4.. SB pág. 74 ej. 1.
Responder una pregunta y completar una tabla con conectores. SB pág. 74 ej.
2.
En seis frases escoger la opción correcta entre dos. SB pág. 74 ej. 3.
Leer un artículo periodístico y responder una pregunta. SB pág. 74 ej. 4.
Leer un recuadro y dos resúmenes A y B. Decidir cual de los dos resume
mejor el artículo del ejercicio 4. SB pág. 74 ej. 5.
Leer un artículo de sucesos y responder una pregunta. SB pág. 75 ej. 6.
Encontrar conectores en el artículo del ejercicio 6. SB pág. 75 ej. 7.
Leer el encabezamiento de la tarea de escritura. Volver a leer el artículo del
ejercicio 6. Decidir qué tres epígrafes de un total de seis contienen
información esencial sobre la noticia. SB pág. 75 ej.8.
Escribir un sumario de un solo párrafo donde la información esencial debe
aparecer en la primera frase. SB pág. 75 ej. 9.
Comprobar el escrito. SB pág. 75 ej. 10Corregir el escrito y pasarlo a limpio. SB pág. 74 ej.

Bloque 3 - Conocimiento de la lengua
CONCEPTOS
FUNCIONES DEL LENGUAJE
 Ofrecer consejo
 Pedir consejo
ESTRUCTURAS-GRAMATICA
La voz pasiva
Get/have something done
VOCABULARIO
Tema: Las noticias
Léxico:
 Topic vocabulary 1. paparazzi, private life, headlines ….
 Topic vocabulary 2. False friends : notices/news, discussion/argument,
educated/polite …
 Word building. Adverbs of manner: honestly, emotionally, enthusiastically…
Sufixes, agent nouns: assist-ant, politic-ian, edit-or…
PROCEDIMIENTOS
Grammar




Leer dos frases A y B y contestar dos preguntas. SB pág. 68 ej. 1.
Completar unas reglas escogiendo las alternativas correctas. SB pág. 68 ej. 2.
Leer cinco extractos de un artículo periodístico y determinar si los verbos en
negrita son activos o pasivos. SB pág. 68 ej. 3.
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Transformar los extractos A-E del ejercicio anterior en voz activa. SB pág. 68
ej. 4.
Completar dos artículos A y B utilizando la forma correcta, activa o pasiva,
de los verbos de dos listas. SB pág. 68 ej. 5.
Estudiar una regla gramatical, una frase-ejemplo y contestar una pregunta. SB
pág. 69 ej. 6.
Transformar cinco frases de activa a pasiva. SB pág. 69 ej. 7.
Transformar seis frases de activa a pasiva utilizando el ablativo agente
cuando sea necesario. SB pág. 69 ej. 8.
Leer dos frases A y B y completar una regla gramatical. SB pág. 69 ej. 9.
Completar un diálogo con la forma correcta de get/have something done. SB
pág. 69 ej. 10

Vocabulary


Leer tres textos por encima y relacionar tres palabras en negrita 1-3 con tres
imágenes A-C. SB pág. 65 ej. 1.
 Releer los tres textos del ejercicio anterior y responder tres preguntas. SB pág.
65 ej. 2.
 Añadir a una tabla las palabras en negrita del ejercicio 1. SB pág. 65 ej. 3.
 Completar cinco definiciones con palabras de la tabla del ejercicio 3 SB pág.
65 ej. 4.
 Responder tres preguntas. SB pág. 65 ej. 5.
 Leer unas reglas gramaticales y responder una pregunta. SB pág. 71 ej. 1.
 Relacionar las palabras en negrita de seis frases con seis definiciones A-F y
responder una pregunta. SB pág. 71 ej. 2.
 Completar seis frases dobles A y B con la opción correcta de su pareja de
false friends correspondiente. SB pág. 71 ej. 3.
 Completar un texto escogiendo cada vez la correcta de las las diez
alternativas que se presentan a lo largo del mismo. SB pág. 71 ej. 4.
 Completar cinco frases con un adverbio de modo. SB pág. 70 ej. 1.
 Leer las respuestas al ejercicio anterior y completar unas reglas gramaticales.
SB pág. 70 ej. 2.
 Insertar en un texto las formas adverbiales de los cinco adjetivos de una lista.
SB pág. 70 ej. 3.
 Estudiar unas reglas gramaticales y completar una tabla prestando especial
atención a la ortografía. SB pág. 70 ej. 4.
 Formar ocho nombres añadiendo los sufijos del ejercicio anterior a las
palabras de una lista. SB pág. 70 ej. 5.
 Completar ocho frases utilizando vocabulario de los dos ejercicios anteriores.
SB pág. 70 ej. 6.
Pronunciation


Leer seis palabras y determinar qué letras no representan ningún sonido.
Escuchar y comprobar. SB pág. 72 ej. 6.

Bloque 4 - Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
CONCEPTOS
La información en la sociedad actual
Las nuevas formas de comunicación. Internet
El periodismo y la noticia.
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3.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Grammar Revision Unit 6. Teacher’s Resource book págs. 21-22.
Vocabulary Revision Unit 6. TRB pág. 44.
Reading Practice. Unit 6. TRB pág. 59.
Listening Practice Unit 6. TRB pág. 69.
Speaking Practice Unit 6. TRB pág. 79.
Writing Practice Unit 6. TRB pág. 89.
Exam Practice Unit 6 (A y B). TRB págs.124-125.
Actividades de ampliación
Actividades del Workbook Unit 6. WB págs. 44-50.
Grammar Extension. Unit 6. TRB pág. 23.
Vocabulary Extension Unit 6. TRB pág. 45.
Extra Grammar. TG pág. 75.
Extra vocabulary. TG pág.65.
Extra reading skills. TG pág. 70.
Extra translation. TG págs. 68, 69, 71.
4.- EVALUACION
Evaluación formativa
Practice test Unit 6. WB pág. 51.
Progress check Unit 6. SB pág. 76.
Evaluación sumativa
Unit 6 Test. TRB pág. 103.
End-of-term Test 2 págs. 104-105.
Criterios de evaluación de la unidad
Unit 6 Test
 Leer un texto y determinar si cuatro afirmaciones son verdaderas o falsas
razonando las respuestas.
 Transformar cinco frases de activa a pasiva omitiendo el ablativo agente si es
posible.
 Completar la segunda frase para que su significado sea igual al de la primera
utilizando get/have something done.(cinco frases)
 Completar seis frases con las palabras de una lista de once palabras
descartando seis
End-of-term Test 2






Leer un texto y contestar tres preguntas con verdadero/falso razonando las
respuestas.
Contestar cinco preguntas con frases completas.
Completar cinco frases con la forma correcta de unos verbos.
Elegir entre dos temas A o B para escribir una redacción. (80-100
palabras)
Escuchar un texto oral y responder ocho preguntas escogiendo la opción
adecuada entre cuatro posibles.

Programación 2014‐15

Página 327

UNIT 7.- Sport
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS


Comprender textos orales e identificar información general y más específica
en ellos; un texto oral sobre tres deportes.
Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y
precisión; aprendiendo a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de
comunicación como invitar y aceptar invitaciones.
Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e
identificar información general y más específica en ellos, aprendiendo a
utilizar diferentes estrategias de lectura como un texto sobre deporte de
competición.
Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad,
así como desarrollando ciertas destrezas en la escritura; expresiones para
organizar la escritura de un ensayo discursivo.
Entender y aplicar aspectos gramaticales como las oraciones de relativo.
Saber reconocer y utilizar vocabulario para expresar realidades relacionadas
con el mundo del deporte.
Aprender y utilizar verbos y phrasal verbs.
Aprender y practicar la pronunciación de las vocales /ə /, /əʊ /, /ɜ: /, /ɑ /.
Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje.











2.- CONTENIDOS

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS
Listening
 Observar cuatro imágenes y responder dos preguntas. SB pág. 84 ej. 1.
 Escuchar una conversación y determinar qué tres deportes se mencionan en
ella. SB pág. 84 ej. 2.
 Leer un recuadro y corregir los errores en negrita en tres frases. SB pág. 84
ej. 3.
 Volver a escuchar y responder cinco preguntas eligiendo la opción
adecuada entre cuatro posibles. SB pág. 84 ej. 4.
 Dictation: Escuchar un texto oral sobre el Tour de France y escribir cuatro
frases. SB pág. 84 ej. 5.
Speaking






Completar un diálogo utilizando las frases de una lista. SB pág. 85 ej. 1.
Escuchar un texto oral y comprobar las respuestas al ejercicio anterior. SB
pág. 85 ej. 2.
Practicar el diálogo del ejercicio 1. SB pág. 85 ej. 3.
Elegir una situación entre dos posibles y escribir un diálogo valiéndose de
las palabras de un recuadro. SB pág. 85 ej. 4.
Practicar el diálogo del ejercicio anterior. SB pág. 85 ej. 5.

Bloque 2- Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
Reading
 Observar tres imágenes A-C y responder dos preguntas. SB pág. 78 ej. 1.
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Writing













Leer un texto y escoger, entre cuatro, tres temas que aparecen en el texto.
SB pág. 78 ej. 2.
Leer un recuadro e insertar cuatro frases en el texto. SB pág. 78 ej. 3.
Releer el texto y contestar cinco preguntas. SB pág. 79 ej. 4.
Responder cinco preguntas escogiendo la opción correcta entre cuatro
posibilidades. SB pág. 79 ej. 5.
Encontrar en el texto las palabras opuestas a las de una lista de seis. SB pág.
79 ej. 6.
Responder tres preguntas. SB pág. 79 ej. 7.

Relacionar 1-7 con A-G. SB pág. 86 ej. 1.
Traducir las palabras en negrita. SB pág. 86 ej. 2.
Escoger la alternativa correcta entre dos posibles en seis frases. SB pág. 86 ej.
3.
Leer el encabezamiento de la tarea de escritura y responder una pregunta
escogiendo entre cuatro respuestas. SB pág. 86 ej. 4.
Leer un escrito sin introducción ni conclusión y responder una pregunta. SB
pág. 86 ej. 5.
Releer el escrito del ejercicio anterior y encontrar cinco conectores de
contraste. SB pág. 86 ej. 6.
Estudiar un recuadro y dos párrafos. Colocar los párrafos al principio y al
final del escrito del ejercicio 5. SB pág. 87 ej. 7.
Completar una tabla añadiendo expresiones en negrita del ejercicio anterior.
SB pág. 87 ej. 8.
Leer el encabezamiento de la tarea de escritura y contestar tres preguntas. SB
pág. 87 ej. 9.
Escribir un ensayo utilizando información del ejercicio 9 siguiendo un plan
de redacción. SB pág. 87 ej. 10.
Comprobar lo escrito. SB pág. 87 ej. 11.
Corregir y pasar a limpio. SB pág. 87 ej. 12.

Bloque 3 - Conocimiento de la lengua
CONCEPTOS
FUNCIONES DEL LENGUAJE
 Hacer invitaciones y responder.
 Hablar sobre deporte.
ESTRUCTURAS-GRAMATICA
Defining relative clauses
Non-defining relative clauses
VOCABULARIO
Tema: El deporte
Léxico:
 Topic vocabulary 1. do aerobics, go ice-skating, play badmington…
 Topic vocabulary 2. throw/hit, beat/win, earn/score… end up, build up, stick
to…
 Word building. Adjective suffixes: -able, -ful, -ive… Preposition + noun
phrases: in favour of, for fun, out of order…
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PROCEDIMIENTOS
Grammar


Leer siete frases A-G y completar unas reglas gramaticales con los
pronombres que aparecen en negrita. SB pág. 80 ej. 1.
 Completar siete frases utilizando pronombres relativos. SB pág. 80 ej. 2.
 Completar cinco oraciones de relativo especificativas (defining relative
clauses). SB pág. 80 ej. 3.
 Leer dos frases A y B y responder dos preguntas. SB pág. 80 ej. 4.
 Escoger la opción correcta para completar unas reglas gramaticales. SB pág.
80 ej. 5.
 Leer seis frases y decidir cuales contienen una oración de relativo explicativa
(non.defining) y cuales una especificativa (defining). SB pág. 80 ej. 6.
 Completar siete frases con non-defining relative clauses. SB pág. 80 ej. 7.
 Completar ocho frases con las propias ideas del alumno. SB pág. 81 ej. 8.
 Completar un texto insertando ocho pronombres relativos. SB pág. 81 ej. 9.
 Leer dos reglas sobre la omisión de pronombres relativos, relee el texto del
ejercicio 8 y determinar qué pronombres se pueden omitir. SB pág. 81 ej. 10.
 Completar un texto usando ocho pronombres relativos. Determinar si los
citados pronombres forman defining o non-defining relative clauses. SB pág.
81 ej. 11.
Vocabulary


Leer seis anuncios sobre unos cursillos deportivos y contestar una pregunta.
SB pág. 77 ej. 1.
 Completar una tabla con los verbos do, go y play. SB pág. 77 ej. 2.
 Añadir doce deportes a la tabla del ejercicio anterior. SB pág. 77 ej. 3.
 Responder dos preguntas. SB pág. 77 ej. 4.
 Contestar tres preguntas con tres epígrafes cada una. SB pág. 77 ej. 5.
 Contestar dos preguntas. SB pág. 77 ej. 6.
 Elegir la opción correcta en cuatro frases dobles (A y B) con dos opciones
cada una. SB pág. 83 ej. 1.
 Completar ocho frases utilizando correctamente los verbos en negrita del
ejercicio anterior. SB pág. 83 ej. 2.
 Localizar phrasal verbs en seis frases y escribir sus formas de infinitivo. SB
pág. 83 ej. 3.
 Relacionar los infinitivos del ejercicio anterior con siete significados A-G. SB
pág. 83 ej. 4.
 Completar un texto con siete phrasal verbs del ejercicio 3. SB pág. 83 ej. 5.
 Completar una tabla de adjetivos con sufijos. SB pág. 82 ej. 1.
 Formar adjetivos a partir de seis palabras. SB pág. 82 ej. 2.
 Completar siete frases utilizando el adjetivo correcto de una lista. SB pág. 82
ej. 3.
 Estudiar unas reglas gramaticales y completar seis frases usando las
preposiciones de una lista. SB pág. 82 ej. 4.
 Completar ocho frases con nombres o frases nominales del ejercicio anterior.
SB pág. 82 ej. 5.
Pronunciation


Leer cuatro listas de cuatro palabras y decidir qué palabra no contiene el
mismo sonido que las otras tres. SB pág. 84 ej. 7.
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Bloque 4 - Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
CONCEPTOS
El deporte como fenómeno social.
La filosofía de la competitividad.

3.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Grammar Revision Unit 7. TRB págs. 24-25.
Vocabulary Revision Unit 7. TRB pág. 46.
Reading Practice. Unit 7. TRB pág. 60.
Listening Practice Unit 7. TRB pág. 70.
Speaking Practice Unit 7. TRB pág. 80.
Writing Practice Unit 7. TRB pág. 90.
Exam Practice Unit 7 (A y B). TRB págs. 126-127.
Actividades de ampliación
Actividades del Workbook Unit 7. WB págs. 52-58.
Grammar Extension. Unit 7. TRB pág. 26.
Vocabulary Extension Unit 7. TRB pág. 47.
Extra comprehension. TG pág. 79.
Extra vocabulary. TG pág. 77, 80, 82.
Extra dictation. TG pág. 87.
Extra activity. TG pág. 86.
4.- EVALUACION
Evaluación formativa
Practice test Unit 7. WB pág. 59.
Progress check Unit 7. SB pág. 88.
Evaluación sumativa
Unit 7 Test. TRB pág. 106.
Criterios de evaluación de la unidad
 Leer un texto y responder cuatro preguntas usando frases completas.
 Completar cinco frases con un pronombre relativo.
 Unir cinco pares de frases para formar defining y non-defining relative
clauses.
 Completar seis frases con phrasal verbs de una lista.
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UNIT 8.- Strange stories
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS


Comprender textos orales e identificar información general y más específica
en ellos; un texto oral sobre un incendio en Australia.
Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y
precisión; aprendiendo a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de
comunicación como para comunicar sorpresa o extrañeza.
Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e
identificar información general y más específica en ellos, aprendiendo a
utilizar diferentes estrategias de lectura como un texto sobre leyenda urbana.
Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad,
así como desarrollando ciertas destrezas en la escritura; expresiones para
organizar la escritura de una narración.
Entender y aplicar aspectos gramaticales como el estilo indirecto.
Saber reconocer y utilizar vocabulario para expresar falta de certeza.
Aprender y utilizar verbos relativos al habla y verbos de estilo indirecto.
Aprender y practicar la pronunciación y ortografía de ciertos homófonos.
Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje.










2.- CONTENIDOS

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS
Listening
 Observar una imagen y responder una pregunta. SB pág. 96 ej. 1.
 Escuchar un texto oral que relata la historia de un incendio en Australia y
comprobar. SB pág. 96 ej. 2.
 Leer un recuadro, ordenar cinco frases A-E, volver a escuchar el texto oral
y comprobar. SB pág. 96 ej. 3.
 Responder una pregunta. SB pág. 96 ej. 4.
 Escuchar un diálogo en el que dos hablantes discuten la verosimilitud de la
historia del texto oral del ejercicio 2. SB pág. 96 ej. 5.
 Volver a escuchar el diálogo del ejercicio anterior y responder cuatro
preguntas eligiendo la respuesta correcta entre cuatro posibilidades. SB pág.
96 ej. 6.
 Dictation: Escuchar un texto oral dos veces y escribir cinco frases. SB pág.
96 ej. 7.
Speaking







Decidir entre seis frases cuales constituyen expresiones de sorpresa o
incredulidad. SB pág. 97 ej. 1.
Completar un diálogo utilizando las frases de una lista. SB pág. 96 ej. 2.
Escuchar un texto oral y comprobar las respuestas al ejercicio anterior. SB
pág. 96 ej. 3.
Practicar el diálogo del ejercicio anterior. SB pág. 96 ej. 4.
Escribir un diálogo utilizando las palabras y frases de un recuadro. SB pág.
95 ej. 5.
Practicar el diálogo del ejercicio anterior. SB pág. 95 ej. 6.

Bloque 2- Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
Programación 2014‐15

Página 332

Reading
 Observar tres imágenes y responder una pregunta Practicar el diálogo del
ejercicio anterior. SB pág. 90 ej. 1.
 Leer un texto y elegir entre tres la mejor definición de “leyenda urbana”.
Practicar el diálogo del ejercicio anterior. SB pág. 90 ej. 2.
 Volver a leer el texto del ejercicio anterior y completar cinco frases. SB
pág. 90 ej. 3.
 Responder cinco preguntas escogiendo la respuesta correcta entre cuatro
posibles. SB pág. 90 ej. 4.
 Leer un recuadro y responder cinco preguntas eligiendo entre tres la
respuesta correcta. SB pág. 90 ej. 5.
 Relacionar cinco palabras en negrita del ejercicio anterior con cinco
definiciones A-E. SB pág. 90 ej. 6.
Writing















Elegir entre seis alternativas a lo largo de un texto. SB pág. 98 ej. 1.
Completar una tabla con las expresiones de una lista. SB pág. 98 ej. 2.
Escoger la alternativa correcta en seis frases. SB pág. 98 ej. 3.
Leer un texto y responder cuatro preguntas. SB pág. 98 ej. 4.
Buscar ejemplos de estilo indirecto en el texto del ejercicio anterior. SB
pág. 98 ej. 5.
Leer el final de la historia del texto del ejercicio 4 y responder una
pregunta. SB pág. 99 ej. 6.
Leer un recuadro y estudiar los errores en negrita en el texto del ejercicio
anterior. Relacionar los errores con la información contenida en el recuadro.
SB pág. 98 ej. 7.
Corregir los errores en el texto del ejercicio 6. SB pág. 99 ej. 8.
Describir una imagen respondiendo cuatro preguntas. SB pág. 99 ej. 9.
Leer el encabezamiento de la tarea de escritura y tres posibles opciones y
elegir una. SB pág. 99 ej. 10.
Recopilar información sobre el tema elegido en el ejercicio anterior
respondiendo seis preguntas. SB pág. 99 ej. 11.
Escribir una narración utilizando información del ejercicio anterior
siguiendo un plan de redacción. SB pág. 99 ej. 12.
Comprobar errores. SB pág. 99 ej. 13.
Corregir y pasar a limpio. SB pág. 99 ej. 14.

Bloque 3 - Conocimiento de la lengua
CONCEPTOS
FUNCIONES DEL LENGUAJE
 Expresar duda
 Mostrar incredulidad.
 Relatar lo que otra persona ha dicho.
ESTRUCTURAS-GRAMATICA
El estilo indirecto. Reported speech, reported questions, reported commands and
suggestions
VOCABULARIO
Tema: Duda e incredulidad.
Léxico:
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Topic vocabulary 1.
definitely, probably, perhaps… genuine, hoax,
nonsense…
Topic vocabulary 2. Speech verbs and reporting verbs: whisper, mutter,
wail… explain, order, apologize …
Word building. Prefixes: ex-, inter-, ex-…

PROCEDIMIENTOS
Grammar




Leer tres pares de frases A y B y completar unas reglas. SB pág. 92 ej. 1.
Completar una tabla. SB pág. 92 ej. 2.
Leer un texto y transformar cinco frases de éste al estilo indirecto. SB pág. 92
ej. 2.
 Transformar seis frases al estilo indirecto. SB pág. 92 ej. 4.
 Leer tres pares de frases A y B y completar dos reglas gramaticales eligiendo
entre dos la opción correcta. SB pág. 93 ej. 5.
 Transformar cinco preguntas de estilo indirecto al estilo directo. SB pág. 93
ej. 6.
 Transformar cinco preguntas del estilo directo al indirecto e imaginar las
respuestas. SB pág. 93 ej. 7.
 Relacionar las frases 1-5 con A-E. Determinar cuales son órdenes y cuales
sugerencias. SB pág. 93 ej. 8.
 Estudiar las cinco frases del ejercicio anterior y completar tres reglas
gramaticales para los verbos tell y suggest. SB pág. 93 ej. 9.
 Corregir los errores de cinco frases teniendo en cuenta que una de ellas es
correcta. SB pág. 93 ej. 10.
 Completar la segunda frase con las propias ideas dl alumno utilizando
órdenes y sugerencias en estilo indirecto. SB pág. 93 ej. 11.
Vocabulary














Describir cuatro imágenes A-D y meditar sobre tres preguntas. SB pág. 89 ej.
1.
Entre dos posibilidades, escoger el adverbio de probabilidad adecuado en
cuatro frases. SB pág. 98 ej. 2.
Completar una tabla con las palabras de una lista. SB pág. 89 ej. 3.
Decidir qué fotos del ejercicio 1 son verdaderas y cuales son falsas utilizando
las expresiones de un recuadro. SB pág. 89 ej. 4.
Leer un texto y responder una pregunta. SB pág. 95 ej. 1.
Completar una tabla con verbos del ejercicio anterior. SB pág. 95 ej. 2.
En cinco frases, elegir entre dos la alternativa correcta. SB pág. 95 ej. 3.
Relacionar 1-6 con A-F. SB pág. 95 ej. 4.
Completar una tabla con ocho verbos de una lista de nueve dejando uno al
margen. SB pág. 95 ej. 5.
Completar cinco frases eligiendo entre dos la alternativa correcta. SB pág. 95
ej. 6.
Completar cinco frases con las ideas del alumno. SB pág. 95 ej. 7.
Completar una tabla con palabras del texto de las págs. 90-91. SB pág. 94 ej.
1.
Relacionar seis significados con prefijos del ejercicio anterior. SB pág. 94 ej.
2.
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Completar diez frases escogiendo entre tres la alternativa correcta. SB pág. 94
ej. 3.
 Responder tres preguntas con frases completas. SB pág. 94 ej. 4.
 Estudiar unas reglas gramaticales y relacionar 1-8 con A-H para formar
nombres compuestos. SB pág. 94 ej. 5.
 Completar seis frases con nombres compuestos del ejercicio anterior. SB pág.
94 ej. 6.
Pronunciation



Leer dos frases y elegir entre dos posibles la ortografía correcta de unas
palabras. SB pág. 96 ej. 8.
Escribir cinco palabras con la misma pronunciación que las de una lista pero
con diferente ortografía. SB pág. 96 ej. 9.

Bloque 4 - Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
CONCEPTOS
Las leyendas urbanas como fenómeno social.
Dimensión social de la fantasía y la realidad.

3.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Grammar Revision Unit 8. TRB págs. 27-28.
Vocabulary Revision Unit 8. TRB pág. 48.
Reading Practice. Unit 8. TRB pág. 61
Listening Practice Unit 8. TRB pág. 71.
Speaking Practice Unit 8. TRB pág. 81.
Writing Practice Unit 8. TRB pág. 91.
Exam Practice Unit 8 (A y B). TRB págs. 128-129.
Actividades de ampliación
Actividades del Workbook Unit 8. WB págs. 4-10.
Grammar Extension. Unit 8. TRB pág. 29.
Vocabulary Extension Unit 8. TRB pág. 49.
Extra Grammar. TG pág. 92
Extra vocabulary. TG pág. 89, 91, 94.
Extra activity. TG pág. 98.
4.- EVALUACION
Evaluación formativa
Practice test Unit 8. WB pág. 67.
Progress check Unit 8. SB pág. 100.
Evaluación sumativa
Unit 8 Test. TRB pág. 107.
Criterios de evaluación de la unidad
 Leer un texto y determinar si cuatro afirmaciones son verdaderas o falsas
razonando las respuestas.
 Transformar cinco frases al estilo indirecto.
 Transformar cinco frases de estilo indirecto a directo.
 Completar seis frases con palabras de una lista de ocho dejando dos sin
utilizar.
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UNIT 9.- Music
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS


Comprender textos orales e identificar información general y más específica
en ellos; un programa de radio sobre una instrumentista.
Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y
precisión; aprendiendo a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de
comunicación como la formulación de peticiones y la respuesta a éstas.
Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e
identificar información general y más específica en ellos, aprendiendo a
utilizar diferentes estrategias de lectura en un texto sobre la relación de la
tecnología con el mundo de la música.
Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad,
así como desarrollando ciertas destrezas en la escritura; expresiones para
organizar la escritura de un ensayo de opinión.
Entender y aplicar aspectos gramaticales como el infinitivo y el gerundio.
Saber reconocer y utilizar vocabulario para expresar ideas y hechos
relacionados con el mundo de la música.
Aprender y utilizar vocablos relacionados con las artes.
Aprender y practicar la pronunciación de los sonidos /ʃ /, /ɵ /, /tʃ /.
Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje.











2.- CONTENIDOS

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS
Listening
 Responder una pregunta. SB pág. 108 ej. 1.
 Leer un extracto de una revista de programación de radio y escoger una
entre cuatro opciones. Escuchar el programa de radio al que se refiere el
artículo y comprobar. SB pág. 108 ej. 2.
 Responder ocho preguntas escogiendo una entre cuatro posibles respuestas.
SB pág. 108 ej. 3.
 Leer un recuadro y comprobar las respuestas del ejercicio anterior. SB pág.
108 ej. 4.
 Dictation: escuchar dos veces una descripción de la cantante pop Shakira y
escribir cuatro frases. SB pág. 108 ej. 5.
Speaking






Completar un diálogo utilizando las palabras y frases de una lista. SB pág.
109 ej. 1.
Escuchar un texto oral y comprobar las respuestas al ejercicio anterior. SB
pág. 109 ej. 2.
Practicar el diálogo del ejercicio 1. SB pág. 109 ej. 3.
Elegir una situación entre dos posibles y escribir un diálogo utilizando las
palabras y frases de un recuadro. SB pág. 109 ej. 4.
Practicar el diálogo del ejercicio anterior. SB pág. 109 ej. 5.

Bloque 2- Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
Reading
 Observar unas imágenes y responder dos preguntas. SB pág. 102 ej. 1.
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Writing


















Leer un texto por encima y y relacionar los párrafos A-E con las
descripciones 1-5. SB pág. 102 ej. 2.
Leer un recuadro y relacionar cuatro palabras del texto del ejercicio dos 1-4
con cuatro sinónimos más comunes A-D. SB pág. 102 ej. 3.
Simplificar tres frases del texto del ej. 2 dividiéndo cada una al menos en
dos frases tomando como modelo una frase-ejemplo. SB pág. 102 ej. 4.
Releer el texto del ejercicio 2 y completar cinco frases con las propias ideas
del alumno. SB pág. 103 ej. 5.
Responder cinco preguntas eligiendo entre cuatro la opción correcta. SB
pág. 103 ej. 6.
Encontrar en el texto del ejercicio 2 seis palabras o frases a partir de sus
significados. SB pág. 103 ej. 6.
Responder una pregunta. SB pág. 103 ej. 7.
Leer un texto y responder una pregunta. SB pág. 110 ej. 1.
Completar una tabla con los conectores en negrita del ejercicio 1. SB pág.
110 ej. 2.
Añadir siete conectores a la tabla del ejercicio anterior y responder una
pregunta. SB pág. 110 ej. 3.
Escoger la alternativa correcta entre dos en seis frases. SB pág. 110 ej. 4.
Completar un recuadro con siete epígrafes ordenados. SB pág. 110 ej. 5.
Leer el encabezamiento de la tarea de escritura y escoger una entre cuatro
opciones. SB pág. 110 ej. 6.
Seleccionar varios de los elementos de una lista de cinco. SB pág. 110 ej. 7.
Leer seis opiniones 1-6 y responder dos preguntas. SB pág. 110 ej. 8.
Completar una tabla con ideas propias del alumno. SB pág. 111 ej. 9.
Leer un ensayo y relacionar cuatro párrafos A-D con cuatro descripciones
1-4. SB pág. 111 ej. 10.
Releer el ensayo del ejercicio anterior y responder tres preguntas. SB pág.
111 ej. 11.
Leer el enunciado de la tarea de lectura y responder una pregunta. SB pág.
111 ej. 12.
Determinar si seis opiniones están de acuerdo con el postulado del ejercicio
anterior. SB pág. 111 ej. 13.
Utilizar la tabla del ejercicio 9 para decidir el vocabulario a utilizar. SB pág.
111 ej. 114.
Escribir un ensayo utilizando como referencia información de los ejercicios
13 y 14. SB pág. 111 ej. 15.
Comprobar el escrito. SB pág. 111 ej. 16.
Corregir y pasar a limpio. SB pág. 111 ej. 17.

Bloque 3 - Conocimiento de la lengua
CONCEPTOS
FUNCIONES DEL LENGUAJE
 Expresar opinión.
 Hacer planes.
ESTRUCTURAS-GRAMATICA
El gerundio
El infinitivo
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Be used to/get used to
VOCABULARIO
Tema: La música
Léxico:
 Topic vocabulary 1. perform, release, manage…
 Topic vocabulary 2. Artists and the arts: musician, sculptor, stunt person…
draw, cast, play live …
 Word building. Adjectives + ed/ing. Nouns from verbs bored/boring,
excited/exciting,
disappointed/disappointing…
argue/argument,
appear/appearance, perform/performance…
PROCEDIMIENTOS
Grammar


Leer un texto y unas reglas gramaticales y relacionar unos gerundios del txto
en negrita con tres formas de uso A-C. SB pág. 104 ej. 1.
 Transformar cinco frases utilizando la forma de gerundio de cinco verbos. SB
pág. 104 ej. 2.
 Completar seis frases con las propias ideas del alumno utilizando un gerundio
en cada caso. SB pág. 104 ej. 3.
 Leer un texto y unas normas gramaticales y relacionar unos infinitivos del
texto con tres formas de uso A-C. SB pág. 104 ej. 4.
 Completar cinco frases con las ideas propias del alumno usando un infinitivo
en cada ocasión. SB pág. 104 ej. 5.
 Leer ocho frases y añadir a una tabla los infinitivos que aparecen en negrita.
SB pág. 105 ej. 6.
 Añadir doce verbos a la tabla del ejercicio anterior. SB pág. 105 ej. 7.
 Completar seis frases utilizando un infinitivo o un gerundio. SB pág. 105 ej.
8.
 Escribir cinco preguntas utilizando un infinitivo o un gerundio en cada
ocasión. SB pág. 105 ej. 9.
 Responder las preguntas del ejercicio 9 usando un infinitivo o un gerundio en
cada respuesta. SB pág. 105 ej. 10.
 Leer dos frases y completar dos reglas gramaticales. SB pág. 106 ej. 11.
 Responder una pregunta. SB pág. 105 ej. 12.
 Escoger entre dos la opción correcta en seis frases. SB pág. 106 ej. 12.
Vocabulary









Leer una página de Internet y responder una pregunta. SB pág. 101 ej. 1.
Estudiar unas palabras subrayadas y contestar dos preguntas. SB pág. 101 ej.
2.
Copiar y traducir los verbos en negrita de la página de Internet del ejercicio
anterior. SB pág. 101 ej. 3.
Relacionar 1-6 con A-F. SB pág. 101 ej. 4.
Responder dos preguntas. SB pág. 101 ej. 5.
Clasificar las palabras de una lista según su relación con la música, el arte, la
literatura o el cine. SB pág. 107 ej. 1.
Tratar de encontrar más palabras que añadir a la clasificación del ejercicio
anterior. SB pág. 107 ej. 2.
Completar cinco frases con vocabulario del ejercicio 1- SB pág. 107 ej. 3.
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Elegir las opciones correctas para completar una tabla. SB pág. 107 ej. 4.
Completar un cuestionario de cinco preguntas con verbos o nombres del
ejercicio 4. Tratar de responder al mayor número posible de preguntas. SB
pág. 107 ej. 5.
 Leer dos frases A y B y contestar dos preguntas. SB pág. 106 ej. 1.
 Completar un texto insertando seis infinitivos o gerundios. SB pág. 106 ej. 2.
 Leer unas normas gramaticales, volver al texto de las págs. 102-103 y
completar una tabla con cinco formas nominales de unos verbos. SB pág. 106
ej. 3.
 Escribir las formas nominales de los siete verbos de una lista. SB pág. 106 ej.
4.
 Completar siete frases usando sustantivos de los ejercicios 3 y 4. SB pág. 106
ej. 5.
Pronunciation


Leer tres palabras de la entrevista de radio de la pág. 108 ej. 2 y Elegir una
palabra que contenga el mismo sonido entre tres opciones A, B o C. SB pág.
108 ej. 6.

Bloque 5 - Dimensión social de las lenguas
CONCEPTOS
Concepción social del arte.
Las nuevas tecnologías y su dimensión social.
Las descargas ilegales de Internet.

3.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Grammar Revision Unit 9. TRB págs. 30-31.
Vocabulary Revision Unit 9. TRB pág. 50.
Reading Practice. Unit 9. TRB pág. 62.
Listening Practice Unit 9. TRB pág. 72.
Speaking Practice Unit . TRB pág. 82.
Writing Practice Unit 9. TRB pág. 92
Exam Practice Unit 9 (A y B). TRB págs. 130-131.
Actividades de ampliación
Actividades del Workbook Unit 9. WB págs. 68-74.
Grammar Extension. Unit 9. TRB pág. 32.
Vocabulary Extension Unit 9. TRB pág. 51.
Extra vocabulary. TG pág. 106.
Extra activity. TG pág. 101.
4.- EVALUACION
Evaluación formativa
Practice test Unit 9. WB pág. 75.
Progress check Unit 9. SB pág. 112.
Evaluación sumativa
Unit 9 Test. TRB pág. 108.
End-of-year Test 1. TRB págs. 109-110.
End-of-year Test 2. TRB págs. 111-112.
Criterios de evaluación de la unidad
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Unit 9 Test





Leer un texto y determinar si cuatro afirmaciones son verdaderas o falsas.
Completar cinco frases con los verbos de una lista en infinitivo y gerundio.
Completar la segunda frase para que signifique lo mismo que la anterior.
(cinco frases)
Completar seis frases con la forma correcta de unas palabras en negrita.

End-of –Year Test 1









Leer un texto y decidir si tres frases son verdaderas o falsas.
Elegir la opción correcta en tres preguntas de comprensión con tres
posibilidades cada una.
Encontrar cuatro palabras o frases en el texto del primer ejercicio partiendo
de sus significados.
Transformar la segunda frase para que signifique lo mismo que la primera.
(cinco frases)
Escribir un ensayo eligiendo uno entre dos temas posibles A o B. (80-100
palabras)
Contestar ocho preguntas tras escuchar un texto oral.
Describir dos fotografías.
Por parejas, debatir sobre un tema.

End-of-year Text 2









Leer un texto y responder dos preguntas escogiendo entre dos la opción
correcta.
Contestar tres preguntas usando oraciones completas.
Encontrar cinco palabras o frases en el texto del primer ejercicio partiendo de
sus significados.
Completar cinco frases con una palabra apropiada.
Escribir una redacción sobre dos temas a elegir A o B. (80-100 palabras)
Escuchar un texto oral y responder ocho preguntas.
Describir una fotografía.
Conversar con un compañero para establecer un acuerdo sobre donde ir de
vacaciones partiendo de dos posturas diferentes.
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DISTINCTION 2
Programación de contenidos
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REVIEW
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS


Entender y aplicar aspectos gramaticales como los tiempos verbales

2.- CONTENIDOS

Bloque 3 - Conocimiento de la lengua
CONCEPTOS
FUNCIONES DEL LENGUAJE
ESTRUCTURAS-GRAMATICA
Tenses review
Presnt tenses
Past tenses
Future forms
PROCEDIMIENTOS
Grammar




















Leer un diálogo, responder una pregunta y completar tres frases. SB pág. 5 ej.
1.
Leer doce frases destacadas del diálogo del ejercicio anterior y relacionarlas
con unos tiempos verbales A-L. SB pág. 5 ej. 2.
Completar unas normas gramaticales con los nombres de los tiempos
verbales de presente. SB pág. 6 ej. 1.
Escoger la opción correcta en ocho frases. SB pág. 6 ej. 2.
Completar un texto con el presente simple o el presente continuo. SB pág. 6
ej. 3.
Leer seis frases y corregir errores en cinco de ellas. SB pág. 6 ej. 4.
Completar seis frases con la forma de pretérito perfecto de los verbos de una
lista. SB pág. 6 ej. 5.
Escribir cuatro preguntas a partir de sus respuestas. SB pág. 6 ej. 6.
Escoger entre dos posibilidades la opción correcta en siete frases. SB pág. 6
ej. 7.
Completar unas reglas gramaticales escogiendo entre tres posibilidades la
opción correcta. SB pág. 7 ej. 1.
Completar seis frases con el pasado simple o el pasado continuo de unos
verbos. SB pág. 7 ej. 2.
Completar seis frases con el pasado simple o el pretérito perfecto de unos
verbos. SB pág. 7 ej. 3.
Unir cinco pares de frases usando un verbo en pretérito imperfecto y otro en
pretérito pluscuamperfecto. SB pág. 7 ej. 4.
Escoger entre dos posibilidades la opción correcta en seis frases. SB pág. 7 ej.
5.
Escoger entre dos opciones la alternativa correcta en seis frases. SB pág. 7 ej.
6.
Escribir palabras en orden correcto para forma tres frases. SB pág. 7 ej. 7.
Completar cuatro normas gramaticales con las palabras y frases de una lista.
SB pág. 8 ej. 1.
Escribir cuatro frases con going to. SB pág. 8 ej. 2.
Leer un recuadro y responder tres preguntas usando el presente continuo. SB
pág. 8 ej. 3.
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Escoger entre dos opciones la alternativa correcta en seis frases. SB pág. 8 ej.
4.
Leer la información de un recuadro y escribir cinco frases usando el futuro
continuo. SB pág. 8 ej. 5.
Responder una pregunta escribiendo cinco frases usando el futuro perfecto.
SB pág. 8 ej. 6.

3.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Grammar Revision Review Unit . TRB págs. 6-10.
Actividades de ampliación
Actividades del Workbook Unit . WB págs. 4-9.
Extra grammar. TG pág. 6.
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UNIT 1.- Student life
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS


Comprender textos orales e identificar información general y más específica
en ellos; texto oral sobre cursos universitarios.
Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y
precisión; aprendiendo a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de
comunicación como conversar sobre la vida universitaria.
Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e
identificar información general y más específica en ellos, aprendiendo a
utilizar diferentes estrategias de lectura en un texto sobre el rendimiento de
los sexos en la educación.
Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad,
así como desarrollando ciertas destrezas en la escritura; expresiones para
organizar la escritura de un ensayo con argumentos a favor y en contra.
Entender y aplicar aspectos gramaticales como las oraciones de relativo.
Saber reconocer y utilizar vocabulario para expresar temas del mundo de la
educación.
Aprender y utilizar vocabulario relacionado con el mundo de la universidad.
Aprender y practicar la entonación en la frase.
Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje.











2.- CONTENIDOS

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS
Listening







Observar cuatro fotografías y responder tres preguntas. SB pág. 16 ej. 1.
Escuchar un texto oral y responder una pregunta. SB pág. 16 ej. 2.
Leer un recuadro y responder tres preguntas. SB pág. 16 ej. 3.
Volver a escuchar el texto del ejercicio 2 y responder cinco preguntas
eligiendo la opción correcta entre cuatro. SB pág. 16 ej. 4.
Dictation: Escuchar un texto oral y responder una pregunta: SB pág. 16 ej.
5.
Volver a escuchar el texto del ejercicio anterior y escribir cuatro frases. SB
pág. 16 ej. 6.

Speaking







Escuchar un texto oral y responder una pregunta. SB pág. 17 ej. 1.
Completar un diálogo utilizando las frases de una lista. SB pág. 17 ej. 2.
Volver a escuchar el texto oral del ejercicio 1 y comprobar las respuestas al
ejercicio anterior. pág. 17 ej. 3.
Practicar el diálogo del ejercicio 2. SB pág. 17 ej. 4.
Elegir una situación entre dos posibles y escribir un diálogo utilizando las
palabras y frases de un recuadro. SB pág. 17 ej. 5
Practicar el nuevo diálogo. SB pág. 17 ej. 6.

Bloque 2- Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
Reading
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Writing














Leer un recuadro, el título y el primer y último párrafo de un texto. Estudiar
tres opciones A, B y C y determinar cual de ellas refleja mejor el tema del
texto. SB pág. 10 ej. 1.
Leer por encima el texto completo del ejercicio anterior y tratar de
completar seis frases. SB pág. 10 ej. 2.
Releer el texto con atención y comprobar las respuestas del ejercicio
anterior. SB pág. 10 ej. 3.
Responder cinco preguntas escogiendo la respuesta correcta entre cuatro
opciones. SB pág. 11 ej. 4.
Responder una pregunta. SB pág. 11 ej. 5.
Encontrar seis palabras o frases en el texto del ejercicio 1 a partir de unos
significados. SB pág. 11 ej. 6.
Contestar tres preguntas razonando las respuestas. SB pág. 11 ej. 7.

Leer A, B y C y contestar cuatro preguntas 1-4. SB pág. 18 ej. 1.
Responder seis frases escogiendo la alternativa correcta entre dos opciones.
SB pág. 18 ej. 2.
Completar cuatro frases con las propias ideas del alumno. SB pág. 18 ej. 3.
Leer el enunciado de la tarea de escritura. Apuntar dos ventajas y dos
inconvenientes. SB pág. 18 ej. 4.
Leer un ensayo y responder una pregunta. SB pág. 18 ej. 5.
Releer el ensayo del ejercicio y localizar dos conectores de adición. SB pág.
18 ej. 6.
Leer un recuadro, releer el texto del ejercicio 5 y responder tres preguntas. SB
pág. 19 ej. 7.
Observar dos fotografías y responder una pregunta razonando la respuesta. SB
pág. 19 ej. 8.
Leer el enunciado de la tarea de escritura y decidir si las frases 1-8 están a
favor o en contra del tema del enunciado. SB pág. 19 ej. 9.
Elegir dos frases del ejercicio anterior a favor del tema y dos en contra y
añadir las propias ideas del alumno. SB pág. 19 ej. 10.
Escribir un redacción utilizando información del ejercicio anterior siguiendo
un plan de redacción. SB pág. 20 ej. 11.
Comprobar lo escrito. SB pág. 20 ej. 12.
Corregir la redacción y pasarla a limpio. SB pág. 20 ej. 13.

Bloque 3 - Conocimiento de la lengua
CONCEPTOS
FUNCIONES DEL LENGUAJE
 Dar información.
 Expresar opinión.
ESTRUCTURAS-GRAMATICA
Defining and non-defining relative clauses.
Who’s and whose.
VOCABULARIO
Tema: La educación
Léxico:
 Topic vocabulary 1. revise, marks, cheat…
 Topic vocabulary 2. False friends: career, college, lecture…
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Word building. Prefixes: anti-, mis-, re- … Adjective + preposition: addicted
to, keen on, famous for

PROCEDIMIENTOS
Grammar


Leer siete frases A-G prestando especial atención a los pronombres en negrita
y responder cinco preguntas. SB pág. 12 ej. 1
 Completar dos reglas gramaticales escogiendo la opción correcta y responder
una pregunta acerca de lo omisión de los pronombres relativos. SB pág. 12 ej.
2.
 Completar seis frases con pronombres relativos y responder una pregunta. SB
pág. 12 ej. 3.
 Completar cinco frases con las propias ideas del alumno usando pronombres
relativos cuando sea necesario. SB pág. 12 ej. 4.
 Leer dos frases y escoger la alternativa correcta para formular tres reglas
gramaticales. SB pág. 12 ej. 5.
 Completar cinco frases con pronombres relativos y añadiendo comas donde
sea necesario. SB pág. 12 ej. 6.
 Leer un texto y relacionar tres pronombres en negrita con tres definiciones AC. SB pág. 13 ej. 7.
 Completar seis frases usando who, who’s o whose. SB pág. 13 ej. 8.
 Releer las seis frases del ejercicio anterior y responder dos preguntas. SB pág.
13 ej. 9.
 Determinar si seis oraciones de relativo en un texto 1-6 son especificativas
(defining) o explicativas (non defining) y añadir comas donde sea necesario.
SB pág. 13 ej. 10.
 Transformar diez frases usando un pronombre y una oración de relativo. SB
pág. 13 ej. 11.
 Completar ocho frases con las propias ideas del alumno. SB pág. 13 ej. 12.
Vocabulary











Leer un artículo de una publicación escolar y responder tres preguntas. SB
pág. 9 ej. 1.
Completar un crucigrama con vocabulario relativo a la educación. SB pág. 9
ej. 2.
Leer un recuadro y un texto con ocho palabras en negrita y responder una
pregunta. SB pág. 15 ej. 1.
Relacionar las ocho palabras en negrita del texto del ejercicio anterior 1-8 con
ocho significados A-H. SB pág. 15 ej. 2.
Leer un texto y escoger entre ocho opciones con dos alternativas cada una. SB
pág. 15 ej. 3.
Relacionar 1-7 con A-G. SB pág. 14 ej. 1.
Completar una tabla de palabras con prefijo con vocabulario del texto de las
págs. 10-11. SB pág. 14 ej. 2.
Completar siete frases usando prefijos del ejercicio anterior. SB pág. 14 ej. 3.
Leer unas normas gramaticales y completar una tabla de siete adjetivos con
su correspondiente preposición. SB pág. 14 ej. 3.
Completar seis frases utilizando adjetivos y preposiciones del ejercicio
anterior. SB pág. 14 ej. 5.
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Completar seis frases con las ideas del alumno utilizando una preposición
correcta en cada caso. SB pág. 14 ej. 6.
Pronunciation



Escuchar cuatro frases y determinar si la entonación es creciente o
decreciente. SB pág. 16 ej. 7.
Responder una pregunta. SB pág. 16 ej. 8.

Bloque 4 - Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
CONCEPTOS
La educación como preparación para desempeñar puestos en la sociedad.

3.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Grammar Revision Unit 1. TRB págs. 11-12.
Vocabulary Revision Unit 1. TRB pág. 36.
Reading Practice. Unit 1. TRB pág. 54.
Listening Practice Unit 1. TRB pág. 64.
Speaking Practice Unit 1. TRB pág. 74.
Writing Practice Unit 1. TRB pág. 84.
Exam Practice Unit 1 (A y B). TRB págs. 114-115.
Actividades de ampliación
Actividades del Workbook Unit 1. WB págs. 10-16.
Grammar Extension. Unit 1. TRB pág. 13.
Vocabulary Extension Unit 1. TRB pág. 37.
Extra comprehension. TG pág. 13.
Extra vocabulary. TG pág. 9, 11, 14, 15.
Extra language practice. TG pág. 18.
Extra dictation. TG pág. 13.
4.- EVALUACION
Evaluación formativa
Practice test Unit 1. WB pág. 17.
Progress check Unit 1. SB pág. 20.
Evaluación sumativa
Unit 1 Test. TRB pág. 96.
Criterios de evaluación de la unidad
 Leer un texto y responder cinco preguntas usando frases completas.
 Completar cinco frases con pronombres relativos.
 Unir cinco pares de frases mediante pronombres relativos.
 Completar las palabras en negrita de cinco frases con un prefijo adecuado.
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UNIT 2.- It’s a date
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS


Comprender textos orales e identificar información general y más específica
en ellos; una entrevista sobre relaciones sentimentales.
Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y
precisión; aprendiendo a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de
comunicación como hablar sobre cine.
Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e
identificar información general y más específica en ellos, aprendiendo a
utilizar diferentes estrategias de lectura como un texto sobre una relación a
través de Internet.
Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad,
así como desarrollando ciertas destrezas en la escritura; expresiones para
organizar la escritura de un diálogo.
Entender y aplicar aspectos gramaticales como los verbos modales.
Saber reconocer y utilizar vocabulario para expresar temas como el amor y
las relaciones personales.
Aprender y utilizar vocabulario sobre las relaciones de pareja.
Aprender y practicar la pronunciación del sonido /ə/.
Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje.











2.- CONTENIDOS

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS
Listening
 Leer un recuadro y la introducción a una entrevista de radio y responder
una pregunta. SB pág. 28 ej. 1.
 Hacer una sesión de brainstorming para encontrar palabras y frases
relacionadas con las relaciones de pareja. SB pág. 28 ej. 2.
 Escuchar un texto oral y completar cuatro frases. SB pág. 28 ej. 3.
 Volver a escuchar el texto oral del ejercicio anterior y responder cinco
preguntas eligiendo la opción correcta entre cuatro en cada una. SB pág. 28
ej. 4.
 Responder una pregunta eligiendo uno o varios de los temas de un recuadro
y razonar la respuesta. SB pág. 28 ej. 5.
 Dictation: Escuchar un texto oral y escribir tres frases. SB pág. 28 ej. 6.
Speaking







Completar un diálogo utilizando las frases de una lista. SB pág. 29 ej. 1.
Escuchar un texto oral y comprobar las respuestas del ejercicio anterior. SB
pág. 29 ej. 2.
Practicar el diálogo del ejercicio 1. SB pág. 29 ej. 3.
Observar tres imágenes A-C y responder una pregunta. SB pág. 29 ej. 4.
Escribir un diálogo utilizando las palabras y frases de un recuadro. SB pág.
29 ej. 5.
Practicar el diálogo del ejercicio anterior. SB pág. 29 ej. 6.

Bloque 2- Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
Reading
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Writing














Responder una pregunta escogiendo ideas de una lista. SB pág. 22 ej. 1.
Leer por encima un texto y responder una pregunta. SB pág. 22 ej. 2.
Releer el texto del ejercicio anterior y completar cuatro preguntas. SB pág.
22 ej. 3.
Leer un recuadro y tres comienzos de frase y responder una pregunta. SB
pág. 22 ej. 4.
Leer una frase en negrita y responde tres preguntas. SB pág. 23 ej. 5.
Releer el texto del ejercicio 2 y determinar si, según dicho texto, cinco
frases son verdaderas o falsas razonando las respuestas. SB pág. 23 ej. 6.
Transformar dos frases siguiendo dos consejos. SB pág. 23 ej. 7.
Relacionar siete definiciones1-7 con palabras y frases del texto del ejercicio
2. SB pág. 23 ej. 8.
Responder una pregunta razonando la respuesta. SB pág. 23 ej. 9.
Leer un recuadro conteniendo reglas gramaticales e identificar respuestas
cortas en un diálogo. SB pág. 30 ej. 1.
Relacionar seis preguntas 1-6 con seis respuestas cortas A-F. SB pág. 30 ej.
2.
Responder cuatro preguntas con respuestas cortas. SB pág. 30 ej. 3.
Leer un recuadro y relacionar A-E con cinco ejemplos 1-5. SB pág. 30 ej. 4.
Observar una fotografía y responder cinco preguntas. SB pág. 30 ej. 5.
Leer un diálogo y responder una pregunta acerca del ejercicio anterior. SB
pág. 31 ej. 6.
Releer el diálogo del ejercicio anterior y encontrar cinco frases informales
1-5. SB pág. 31 ej. 7.
Leer el enunciado de la tarea de escritura y apuntar ideas respondiendo seis
preguntas. SB pág. 31 ej. 8.
Organizar las ideas del ejercicio anterior contestando tres preguntas. SB
pág. 31 ej. 9.
Tomar nota de palabras clave y expresiones para escribir un diálogo. SB
pág. 31 ej. 10.
Escribir un diálogo estructurado con un principio y un final. Especificar
claramente quienes son los hablantes. SB pág. 31 ej. 11.
Comprobar lo escrito. SB pág. 31 ej. 12.
Corregir errores y pasar a limpio. SB pág. 31 ej. 13.

Bloque 3 - Conocimiento de la lengua
CONCEPTOS
FUNCIONES DEL LENGUAJE
 Hablar sobre cine.
 Conversar sobre relaciones de pareja.
ESTRUCTURAS-GRAMATICA
Verbos modales: ability and permission, possibility and certainty, advise and
obligation, modals + perfect infinitives.
VOCABULARIO
Tema: Los encuentros.
Léxico:
 Topic vocabulary 1. Love and relationships; flirt, row, fancy…
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Topic vocabulary 2. Phrasal verbs: relationships; go out with, get on, split
up…
Word building. Negative prefixes, extreme adjectives; un-, dis-, ir-…
gorgeous, hilarious, hideous…

PROCEDIMIENTOS
Grammar


Leer ocho frases 1-8 prestando especial atención a las palabras en negrita y
completar unas reglas gramaticales. SB pág. 24 ej. 5.
 Decidir si seis frases denotan habilidad o permiso y escoger la opción
adecuada en cada caso. SB pág. 24 ej. 2.
 Completar seis frases acerca del propio alumno utilizando verbos que
impliquen permiso o habilidad. SB pág. 24 ej. 3.
 Escoger la opción correcta entre dos posibles en nueve frases. SB pág. 24 ej.
4.
 Completar ocho frases utilizando las formas afirmativa y negativa de had
better, have to, must, need, ought to y should. SB pág. 24 ej. 5.
 Decidir si 1-7 son una buena idea para una primera cita. SB pág. 25 ej. 6.
 Escribir siete frases afirmativas o negativas utilizando información del
ejercicio anterior. SB pág. 25 ej. 7.
 Leer un diario sobre una cita y relacionar los verbos en negrita 1-5 con las
normas A-D. SB pág. 25 ej. 8.
 Elegir la opción correcta en cinco frases entre dos posibles. SB pág. 25 ej. 9.
 Transformar cinco frases utilizando un verbo modal y un infinitivo perfecto
en cada frase. SB pág. 25 ej. 10
Vocabulary















Leer un texto y responder una pregunta. SB pág. 21 ej. 1.
Escribir en infinitivo los verbos en negrita de ejercicio anterior y
relacionarlos con seis significados A-F. SB pág. 21 ej. 2.
Completar seis frases con la forma correcta de los verbos del ejercicio
anterior. SB pág. 21 ej. 3.
Responder cinco frases eligiendo entre tres la mejor opción. SB pág. 21 ej. 4.
Encontrar las frases en negrita del ejercicio anterior en el texto del ejercicio 1
y comprobar las respuestas del ejercicio anterior. SB pág. 21 ej. 5.
Leer tres afirmaciones 1-3 y responder una pregunta razonando la respuesta.
SB pág. 21 ej. 6.
Leer un texto y contestar una pregunta razonando la respuesta. SB pág. 27 ej.
1.
Relacionar los phrasal verbs en negrita 1-5 del ejercicio anterior con unas
definiciones A-E. SB pág. 27 ej. 2.
Leer un texto y responder una pregunta. SB pág. 27 ej. 3.
Relacionar los verbos en negrita 1-5 del ejercicio 3 con unas definiciones AE. SB pág. 27 ej. 4.
Completar ocho frases usando la forma correcta de los phrasal verbs de los
ejercicios 1 y 3. SB pág. 27 ej. 5.
Relacionar 1-6 con A-F para completar seis preguntas. SB pág. 27 ej. 6.
Relacionar seis prefijos 1-6 con unos adjetivos A-F. SB pág. 26 ej. 1.
Determinar si siete palabras son adjetivos, sustantivos o verbos y
relacionarlas con sufijos del ej. 1. SB pág. 26 ej. 2.
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Completar ocho frases con los opuestos a las palabras de una lista. SB pág. 26
ej. 3.
 Leer un recuadro con reglas gramaticales y los adjetivos en negrita de dos
frases y responder una pregunta. SB pág. 26 ej. 4.
 Relaciona diez adjetivos “normales” 1-10 con diez adjetivos “extremos” A-J.
SB pág. 26 ej. 5.
 Leer los adjetivos del ejercicio anterior y responder una pregunta. SB pág. 26
ej. 6.
 Responder seis preguntas escogiendo entre cuato la respuesta correcta en
cada caso. SB pág. 25 ej. 7.
Pronunciation



Leer dos frases prestando atención a los sonidos en negrita. Determinar
cuales de estos sonidos son átonos. Escuchar y comprobar. SB pág. 28 ej. 7.
Determinar entre cuatro palabras cual de ellas no presenta el sonido /ə/. SB
pág. 28 ej. 8.

Bloque 4 - Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
CONCEPTOS
Las nuevas formas de entablar conocimiento social.
Las relaciones interpersonales.
3.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Grammar Revision Unit 2. TRB págs. 14-18.
Vocabulary Revision Unit 2. TRB pág. 38.
Reading Practice. Unit 2. TRB pág. 55.
Listening Practice Unit 2. TRB pág. 65.
Speaking Practice Unit 2. TRB pág. 75.
Writing Practice Unit 2. TRB pág. 85.
Exam Practice Unit 2 (A y B). TRB págs. 116-117.
Actividades de ampliación
Actividades del Workbook Unit 2. WB págs. 18-24.
Grammar Extension. Unit 2. TRB pág. 16.
Vocabulary Extension Unit 2. TRB pág. 39.
Extra comprensión. TG pág. 22.
Extra grammar. TG pág. 24, 25, 30
Extra vocabulary. TG pág. 21, 23, 26, 30.
Extra language practice. TG pág. 30.
4.- EVALUACION
Evaluación formativa
Practice test Unit 2. WB pág. 25.
Progress check Unit 2. SB pág. 32.
Evaluación sumativa
Unit 2 Test. TRB pág. 97.
Criterios de evaluación de la unidad
 Leer un texto y decidir si cinco frases son verdaderas o falsas.
 Completar cinco frases con la forma correcta de un verbo modal.
 Transformar cinco frases incluyendo un verbo modal en cada frase.
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Completar cinco frases con la forma correcta de los verbos de una lista.
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UNIT 3.- Adventure
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS


Comprender textos orales e identificar información general y más específica
en ellos; un texto oral sobre deportes marítimos.
Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y
precisión; aprendiendo a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de
comunicación como un diálogo sobre actividades deportivas.
Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e
identificar información general y más específica en ellos, aprendiendo a
utilizar diferentes estrategias de lectura como en un texto sobre alpinismo.
Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad,
así como desarrollando ciertas destrezas en la escritura; expresiones para
organizar la escritura de una narración.
Entender y aplicar aspectos gramaticales como oraciones compuestas y
conectores.
Saber reconocer y utilizar vocabulario para relatar viajes y aventuras.
Aprender y utilizar phrasal verbs relacionados con el viajar.
Aprender y practicar el acento en la palabra.
Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje.










2.- CONTENIDOS

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS
Listening
 Escuchar un texto oral y responder una pregunta escogiendo entre tres la
respuesta correcta. SB pág. 40 ej. 1.
 Volver a escuchar el texto del ejercicio anterior y responder cinco preguntas
escogiendo entre cuatro posibilidades la respuesta correcta. SB pág. 40 ej. 2.
 Leer un recuadro y responder una pregunta escogiendo la respuesta entre
tres opciones. A, B o C. SB pág. 40 ej. 3.
 Volver a escuchar la segunda parte del texto oral del ej. 1 y comprobar la
respuesta del ej. 3. SB pág. 40 ej. 4.
 Volver a escuchar y determinar si seis frases son verdaderas o falsa. SB pág.
40 ej. 5.
 Dictation: escuchar un texto oral y escribir tres preguntas. SB pág. 40 ej. 6.
Speaking







Completar un diálogo utilizando las frases de una lista. SB pág. 41 ej. 1.
Escuchar un texto oral y comprobar las respuestas al ejercicio anterior. SB
pág. 41 ej. 2.
Practicar el diálogo del ejercicio 1. SB pág. 41 ej. 3.
Elegir una situación entre dos posibles y escribir un diálogo utilizando la
información de dos carteles. SB pág. 41 ej. 4.
Escribir un nuevo diálogo usando la información contenida en un recuadro.
SB pág. 41 ej. 5.
Practicar el diálogo del ejercicio anterior. SB pág. 41 ej. 6.

Bloque 2- Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
Reading
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Leer una lista y responder una pregunta razonando las respuestas. SB pág.
34 ej. 1.
Leer un texto por encima y responder una pregunta. SB pág. 34 ej. 2.
Estudiar la información de un recuadro y subrayar las palabras y frases
clave en cinco preguntas 1-5. SB pág. 34 ej. 3.
Volver a leer el texto del ej. 2 y buscar información para contestar las
preguntas 1-5 en el ejercicio 3. SB pág. 34 ej. 4.
Releer el texto del ejercicio 2 y contestar cinco preguntas eligiendo la
respuesta correcta entre cuatro opciones. SB pág. 35 ej. 5.
Relacionar las palabras y frases 1-6 con los significados A-F. SB pág. 35 ej.
6.
Escribir una definición o una frase-ejemplo para demostrar comprensión de
dos expresiones idiomáticas del texto. SB pág. 35 ej. 7.
Contestar dos preguntas. SB pág. 35 ej. 8.

Writing













Estudiar unas reglas gramaticales y relacionar A-C con 1-3. SB pág. 42 ej.
1.
Insertar los verbos en negrita de un texto en el lugar correcto de una tabla.
SB pág. 42 ej. 2.
Estudiar unas normas gramaticales y corregir los errores en seis frases 1-6
siendo posible más de una respuesta correcta. SB pág. 42 ej. 3.
Estudiar la información de un recuadro y preparar una pregunta para una
sesión de brainstorming. SB pág. 42 ej. 4.
Leer el enunciado de la tarea de escritura y escribir seis preguntas sobre la
narración. SB pág. 42 ej. 5.
Leer la narración de la página 43 y responder a las preguntas del ejercicio
anterior. SB pág. 42 ej. 6.
Estudiar los adverbios en negrita 1-8 de una narración y responder una
pregunta. SB pág. 43 ej. 7.
Leer el enunciado de la tarea de escritura y escoger un tipo de vacación
sobre el que escribir, pudiendo este ser real o imaginario. SB pág. 43 ej. 8.
Confeccionar una lista de preguntas a la que la narración debe responder.
SB pág. 43 ej. 9.
Escribir la narración utilizando la información del ejercicio anterior
siguiendo un plan de redacción. SB pág. 43 ej. 10.
Comprobar lo escrito. SB pág. 43 ej. 11.
Corregir y pasar a limpio. SB pág. 43 ej. 12.

Bloque 3 - Conocimiento de la lengua
CONCEPTOS
FUNCIONES DEL LENGUAJE
 Hablar sobre actividades deportivas.
ESTRUCTURAS-GRAMATICA
Complex clauses and linkers
Linkers of contrast; although, in spite of, despite…
Linkers of result; so/that, such/that …
VOCABULARIO
Tema: Deportes de riesgo.
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Léxico:
 Topic vocabulary 1. Travel and adventure; scuba-diving, bungee jumping,
underwater adventure…
 Topic vocabulary 2. Phrasal verbs; break down, pick up, carry on…
 Word building.
PROCEDIMIENTOS
Grammar


Leer cuatro frases de un texto 1-4, prestando especial atención a los
conectores en negrita y relacionarlos con cuatro usos A-D. SB pág. 36 ej. 1.
 Estudiar unas reglas gramaticales y relacionar un grupo de conectores 1-4 con
unas normas gramaticales A-D. SB pág. 36 ej. 2.
 Subrayar los conectores en diez frases y escribir contrast, purpose, reason o
result para cada conector. SB pág. 36 ej. 3.
 Relacionar 1-7 con A-G. SB pág. 36 ej. 4.
 Completar una tabla con las palabras clause, gerund o noun tomando como
referencia las frases-ejemplo en los ejercicios 1 y 3. SB pág. 37 ej. 5.
 Responder cuatro frases eligiendo la opción correcta entre dos posibles. SB
pág. 7 ej. 6.
 Unir cinco pares de frases utilizando unos conectores en negrita. SB pág. 37
ej. 7.
 Relacionar 1-4 con A-C tomando como referencia las frases-ejemplos de los
ejercicios 1 y 3 de la página 36. SB pág. 37 ej. 8.
 Responder ocho frases eligiendo la alternativa correcta entre dos opciones. SB
pág. 37 ej. 9.
 Completar dos frases 1 y 2 con so y such tomando como referencia las frasesejemplo del ejercicio 3 de la página 36. SB pág. 37 ej. 10.
 Completar seis frases con so y such. SB pág. 37 ej. 11.
 Unir seis pares de frases utilizando los conectores en negrita. SB pág. 37 ej.
12.
Vocabulary


Leer tres anuncios publicitarios A-C y responder una pregunta razonando la
respuesta. SB pág. 32 ej. 1.
 Relacionar los verbos y phrasal verbs 1-10 del ejercicio anterior con una lista
de diez nombres. SB pág. 33 ej. 2.
 Completar siete frases usando la forma correcta de los verbos y phrasal verbs
del ej. 1. SB pág. 32 ej. 3.
 Responder tres preguntas. SB pág. 32 ej. 4.
 Leer un texto y responder una pregunta. SB pág. 39 ej. 1.
 Relacionar los phrasal verbs 1-5 del ejercicio anterior con las definiciones AE. SB pág. 39 ej. 2.
 Leer el final del texto del ej. 1 y responder una pregunta. SB pág. 39 ej. 3.
 Relacionar los phrasal verbs en negrita del ej. 3 con las palabras y frases de
una lista. SB pág. 39 ej. 4.
 Leer un recuadro y completar ocho frases con phrasal verbs de los ejercicios
1 y 3. SB pág. 39 ej. 5.
 Completar cinco preguntas relacionando 1-5 con A-E. SB pág. 39 ej. 6.
 Responder cinco preguntas. SB pág. 39 ej. 7.
Pronunciation
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Determinar la sílaba acentuada en cada palabra de una lista de ocho, escuchar
un texto oral y comprobar. SB pág. 40 ej. 7.
Leer las ocho palabras 1-8 del ejercicio anterior y determinar qué palabra
contiene el sonido
/ʃ /.

Bloque 4 - Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
CONCEPTOS




Reflexión sobre las semejanzas y las diferencias entre culturas a
las que se accede a través de las vacaciones.
Valoración de la lengua inglesa como medio para acceder a otras
culturas y como instrumento de comunicación internacional.
Uso de registros adecuados según el contexto comunicativo, el
interlocutor y la intención de los que participan en la interacción.

3.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Grammar Revision Unit 3. TRB págs. 17-18.
Vocabulary Revision Unit 3. TRB pág. 40.
Reading Practice. Unit 3. TRB pág. 56.
Listening Practice Unit 3. TRB pág. 66.
Speaking Practice Unit 3. TRB pág. 76.
Writing Practice Unit 3. TRB pág. 86.
Exam Practice Unit 3 (A y B). TRB págs. 118-119
Actividades de ampliación
Actividades del Workbook Unit 3. WB págs. 26-32.
Grammar Extension. Unit 3. TRB pág. 19.
Vocabulary Extension Unit 3. TRB pág. 41.
Extra grammar. TG pág. 36.
Extra vocabulary. TG pág. 33, 35.
4.- EVALUACION
Evaluación formativa
Practice test Unit 3. WB pág. 33.
Progress check Unit 3. SB pág. 44.
Evaluación sumativa
Unit 3 Test. TRB pág. 98.
End-of-term Test 1 págs 99-100.
Criterios de evaluación de la unidad
Unit 3 Test





Leer un texto y determinar si cinco frases son verdaderas o falsas.
Unir cinco pares de frases utilizando unos conectores en negrita.
Responder cinco preguntas utilizando conectores y unas palabras en negrita.
Completar cinco frases con los sustantivos de cinco palabras en negrita.

End-of-term Test 1



Leer un texto y determinar si tres frases son verdaderas o falsas.
Responder dos preguntas escogiendo entre tres opciones A, B o C.
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Encontrar cinco palabras o frases en el texto del primer ejercicio a partir de
sus significados.
Completar cinco frases con la palabra adecuada.
Escribir una redacción a elegir entre dos temas A y B. (80-100 palabras)
Escuchar un texto oral y responder ocho preguntas escogiendo entre cuatro la
opción correcta.
Por parejas, debatir sobre un tema.
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UNIT 4.- Crime and justice
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS


Comprender textos orales e identificar información general y más específica
en ellos; un texto oral sobre un asalto en la calle.
Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y
precisión; aprendiendo a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de
comunicación como un interrogatorio policialLeer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e
identificar información general y más específica en ellos, aprendiendo a
utilizar diferentes estrategias de lectura como un texto sobre violencia juvenil.
Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad,
así como desarrollando ciertas destrezas en la escritura; expresiones para
organizar la escritura de un resumen.
Entender y aplicar aspectos gramaticales como el estilo indirecto.
Saber reconocer y utilizar vocabulario para expresar temas relacionados con
la ley y la justicia.
Aprender y utilizar vocabulario para describir delitos y delincuentes.
Aprender y practicar la pronunciación de la terminación –ed.
Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje.










2.- CONTENIDOS

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS
Listening
 Describir una fotografía y responder una pregunta. SB pág. 52 ej. 1.
 Leer un recuadro, escuchar un texto oral superficialmente y completar tres
frases escogiendo la alternativa correcta entre dos posibilidades 1-3. SB
pág. 52 ej. 2.
 Volver a escuchar y contestar seis preguntas escogiendo la opción correcta
entre cuatro posibilidades. SB pág. 52 ej. 3.
 Responder dos preguntas. SB pág. 52 ej. 4.
 Dictation: Escuchar un texto oral sobre sucesos y responder una pregunta.
SB pág. 52 ej. 5.
 Volver a escuchar el texto oral del ejercicio anterior y escribir tres frases.
SB pág. 52 ej. 6.
Speaking






Completar un diálogo utilizando las frases de una lista. SB pág. 53 ej. 1.
Escuchar un texto oral y comprobar las respuestas al ejercicio anterior. SB
pág. 53 ej. 2.
Practicar el diálogo del ejercicio 1. SB pág. 53 ej. 3.
Elegir una imagen entre dos posibles A y B y escribir un diálogo utilizando
las palabras y frases de un recuadro. SB pág. 53 ej. 4
Practicar el diálogo del ejercicio anterior. SB pág. 53 ej. 5.

Bloque 2- Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
Reading
 Describir una fotografía y responder dos preguntas. SB pág. 46 ej. 1.
 Leer por encima un texto y responder dos preguntas. SB pág. 46 ej. 2.
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Writing














Leer un recuadro y el comienzo de seis frases y subrayar las palabras clave.
SB pág. 46 ej. 3.
Volver a leer el texto y completar las seis frases del ejercicio anterior y
comprobar cuidadosamente las respuestas. SB pág. 46 ej. 4.
Releer el texto del ej. 2 y responder cinco preguntas eligiendo la respuesta
correcta entre cuatro opciones. SB pág. 47 ej. 5.
Unir dos pares de frases usando las palabras que aparecen entre paréntesis.
SB pág. 47 ej. 6.
Encontrar siete palabras o frases en el texto partiendo de sus significados.
SB pág. 47 ej. 7.
Responder una pregunta razonando la respuesta. SB pág. 47 ej. 8.
Relacionar cinco frases 1-5 con cuatro grupos de conectores A-D. SB pág.
54 ej. 1.
Contestar dos preguntas en relación con los conectores del ejercicio
anterior. SB pág. 54 ej. 2.
Unir seis pares de frases utilizando unos conectores en negrita. SB pág. 54
ej. 3.
Completar tres frases con las propias ideas del alumno. SB pág. 54 ej. 4.
Leer por encima un texto y responder una pregunta. SB pág. 54 ej. 5.
Encontrar dos conectores de contraste en el párrafo B del ejercicio anterior.
SB pág. 54 ej. 6.
Leer un recuadro, estudiar unas frases subrayadas en el texto del ejercicio
anterior y determinar qué cuatro frases contienen información esencial. SB
pág. 54 ej. 7.
Leer dos resúmenes A y B, compararlos con el texto del ej. 5 y responder
tres preguntas. SB pág. 55 ej. 8.
Leer un texto y encontrar tres ejemplos de reconocimiento a través del iris
del ojo. SB pág. 55 ej. 9.
Leer el enunciado de la tarea de escritura, releer el texto del ej. 9 y escoger
entre nueve las ideas más relevantes. SB pág. 55 ej. 10.
Escribir un resumen utilizando información del ej. 9. SB pág. 55 ej. 11.
Comprobar lo escrito. SB pág. 55 ej. 12.
Corregir y pasar a limpio. SB pág. 55 ej. 13.

Bloque 3 - Conocimiento de la lengua
CONCEPTOS
FUNCIONES DEL LENGUAJE
 Dar y pedir información.
 Expresar posibilidad o certeza.
 Relatar lo que otra persona ha dicho.
ESTRUCTURAS-GRAMATICA
Reported Speech
Reported commands and requests
Reported questions
Reporting verbs
VOCABULARIO
Tema: La ley y el delito
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Léxico:
 Topic vocabulary 1. Law and justice; commit a crime, investigate, arrest a
criminal… judge, lawyer, witness…
 Topic vocabulary 2. Crimes and criminals; burglary, theft, mugging… robber,
vandal, shoplifter…
 Word building. Compound nouns; police car, detective series, traffic
lights…Prepositions + noun phrases; at risk, against the odds, for a living…
PROCEDIMIENTOS
Grammar


Leer tres frases y escoger entre dos la alternativa correcta para completar tres
reglas gramaticales. SB pág. 48 ej. 1.
 Leer cuatro frases en estilo directo y corregir los errores que se han cometido
al transformarlas a estilo indirecto. SB pág. 48 ej. 2.
 Transformar cinco frases al estilo directo. SB pág. 48 ej. 3.
 Transformar seis frases al estilo indirecto. SB pág. 48 ej. 4.
 Leer cuatro frases A-D y determinar cuales son peticiones y cuales órdenes.
SB pág. 48 ej. 5.
 Elegir la alternativa corecta para escribir cuatro frases en estilo indirecto. SB
pág. 48 ej. 6.
 Estudiar las respuestas al ej. 6 y completar dos reglas gramaticales
escribiendo infinitive, gerund o past participle. SB pág. 48 ej. 7.
 Transformar cinco frases en órdenes o peticiones en estilo indirecto. SB pág.
48 ej. 8.
 Leer cuatro frases y escoger la opción correcta para completar tres reglas
gramaticales. SB pág. 49 ej. 9.
 Transformar cinco preguntas de estilo indirecto en preguntas directas. SB pág.
49 ej. 10.
 Transformar cinco preguntas directas en preguntas de estilo indirecto. SB pág.
49 ej. 11
 Leer un texto y relacionar diez verbos en negrita 1-10 con cuatro reglas
gramaticales A-D. SB pág. 49 ej. 12.
 Relacionar 1-6 con A-F. SB pág. 49 ej. 13.
 Transformar cinco frases al estilo indirecto utilizando unos verbos en negrita.
SB pág. 49 ej. 14.
Vocabulary










Completar seis frases con las palabras de una lista. SB pág. 45 ej. 1.
Completar una tabla usando la forma correcta de las palabras en negrita del
ejercicio anterior. SB pág. 45 ej. 2.
Completar seis frases con las palabras en negrita del ej. 1. SB pág. 45 ej. 3.
Responder tres preguntas razonando las respuestas. SB pág. 45 ej. 4.
Relacionar cinco imágenes con los delitos de una lista. SB pág. 51 ej. 1.
Completar una tabla
utilizando las formas nominales y verbales
correspondientes. SB pág. 51 ej. 2.
Estudiar unas reglas y utilizar la alternativa correcta entre tres para completar
una frase. SB pág. 51 ej. 3.
Completar ocho frases utilizando la opción correcta a elegir entre tres. SB
pág. 51 ej. 4.
Responder dos preguntas razonando las respuestas. SB pág. 51 ej. 5.
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Estudiar la definición de dos nombres compuestos A y B y completar dos
reglas gramaticales. SB pág. 50 ej. 1.
Formar un nombre compuesto a partir de unas frases nominales. SB pág. 50
ej. 2.
Leer unas normas gramaticales y relacionar palabras de dos listas A y B para
formar nombres compuestos. SB pág. 50 ej. 3.
Completar cuatro frases con los nombres compuestos del ej. 3. SB pág. 50 ej.
4.
Escoger la alternativa correcta para completar una regla gramatical. SB pág.
50 ej. 5.
Completar una tabla con las preposiciones de una lista. SB pág. 50 ej. 6.
Completar siete frases escogiendo entre dos la preposición correcta. SB pág.
50 ej. 7.



Pronunciation


Estudiar las terminaciones –ed en ocho palabras y determinar si la
pronunciación correcta es /ɪd/, /d/ o /t/. Escuchar un texto oral y comprobar.
SB pág. 52 ej. 7.

Bloque 4 - Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
CONCEPTOS
La justicia en nuestra sociedad.
La ley y el orden como garantes de la paz social
3.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Grammar Revision Unit 4. TRB págs. 21-22.
Vocabulary Revision Unit 4. TRB pág. 40.
Reading Practice. Unit 4. TRB pág. 57.
Listening Practice Unit 4. TRB pág. 67.
Speaking Practice Unit 4. TRB pág. 77.
Writing Practice Unit 4. TRB pág. 87.
Exam Practice Unit 4 (A y B). TRB págs. 120-121.
Actividades de ampliación
Actividades del Workbook Unit 4. WB págs. 34-40.
Grammar Extension. Unit 4. TRB pág. 22.
Vocabulary Extension Unit . TRB pág. 43.
Extra grammar. TG pág. 48.
Extra vocabulary. TG pág. 45, 47, 51,
4.- EVALUACION
Evaluación formativa
Practice test Unit 4. WB pág. 17.
Progress check Unit 4. SB pág. 56.
Evaluación sumativa
Unit 4 Test. TRB pág. 101.
Criterios de evaluación de la unidad
 Leer un texto y determinar si cinco frases son verdaderas o falsas.
 Transformar cinco frases al estilo indirecto.
 Transformar cinco frases al estilo directo.
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Completar cinco frases escogiendo entre tres la opción correcta.
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UNIT 5.- Rubbish!
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS


Comprender textos orales e identificar información general y más específica
en ellos; una entrevista.
Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y
precisión; aprendiendo a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de
comunicación como una conversación sobre gustos y preferencias.
Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e
identificar información general y más específica en ellos, aprendiendo a
utilizar diferentes estrategias de lectura como un texto sobre el medio
ambiente.
Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad,
así como desarrollando ciertas destrezas en la escritura; expresiones para
organizar la escritura de un ensayo de opinión.
Entender y aplicar aspectos gramaticales como la voz pasiva.
Saber reconocer y utilizar vocabulario para hablar sobre el consumismo.
Aprender y utilizar vocabulario para conversar sobre la moda.
Aprender y practicar la pronunciación de ciertas consonantes.
Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje.











2.- CONTENIDOS

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS
Listening
 Leer un recuadro, escuchar un texto oral y elegir una opción entre dos para
definir un neologismo. SB pág. 64 ej. 1.
 Volver a escuchar el texto oral del ejercicio anterior y contestar seis
preguntas escogiendo entre cuatro la opción correcta. SB pág. 64 ej. 2.
 Responder una pregunta razonando la respuesta. SB pág. 64 ej. 3.
Dictation: Escuchar un texto oral y escribir tres frases SB pág. 64 ej. 4.
Speaking







Escuchar un diálogo y responder una pregunta razonando la repuesta. SB
pág. 65 ej. 1.
Completar un diálogo con las palabras y frases de una lista. SB pág. 65 ej.
2.
Volver a escuchar el texto oral del ej. 1 y comprobar las respuestas del ej. 2.
SB pág. 65 ej. 3.
Practicar el diálogo del ejercicio 1. SB pág. 65 ej. 4.
Observar un cartel publicitario y escribir un diálogo utilizando como
referencia las palabras y frases de un recuadro. SB pág. 65 ej. 5.
Practicar el diálogo del ejercicio anterior. SB pág. 65 ej. 6.

Bloque 2- Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
Reading
 Observar dos fotografías y responder dos preguntas. SB pág. 58 ej. 1.
 Leer por encima un texto y comprobar las respuestas al ejercicio anterior.
SB pág. 58 ej. 2.
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Writing


















Releer el texto del ejercicio anterior y un resumen del mismo conteniendo
un error en cada frase. Corregir los errores. SB pág. 58 ej. 3.
Leer un recuadro y responder seis preguntas eligendo entre cuatro la opción
correcta en cada una de ellas. SB pág. 58 ej. 4.
Relacionar seis palabras o frases 1-6 con unas definiciones A-F. SB pág. 59
ej. 5.
Responder dos preguntas razonando las respuestas. SB pág. 59 ej. 6.
Leer 1-3 y determinar si dos frases A y B formulan un hecho o una opinión.
SB pág. 66 ej. 1.
Completar una tabla utilizando las frases de una lista. SB pág. 66 ej. 2.
Completar seis frases con frases de los ejs. 1 y 2. SB pág. 66 ej. 3.
Leer un recuadro y elegir entre A B o C para completar una frase. SB pág.
66 ej. 5.
Leer el enunciado de la tarea de escritura decidir si se está de acuerdo con
una afirmación razonando la respuesta. SB pág. 66 ej. 6.
Leer un ensayo y responder una pregunta. SB pág. 66 ej. 7.
Encontrar tres formas de introducir una opinión y tres formas de presentar
un hecho en el texto del ejercicio anterior. SB pág. 67 ej. 8.
Describir dos fotografías y responder una pregunta razonando la respuesta.
SB pág. 67 ej. 9.
Responder una pregunta. SB pág. 67 ej. 10.
Leer seis opiniones y decidir con cual o cuales de ellas el estudiante está de
acuerdo. SB pág. 67 ej. 11.
Leer el enunciado de la tarea de escritura y responder dos preguntas. SB
pág. 67 ej. 12.
Relacionar cuatro opiniones del ej. 11 1-4 con cuatro datos A-D. SB pág. 67
ej. 13.
Elegir dos argumentos para escribir un ensayo utilizando ideas del ej. 11 o
las propias del estudiante. SB pág. 67 ej. 14.
Escoger dos hechos en que basar los dos argumentos del ejercicio anterior
utilizando información del ej. 13 o las ideas propias del alumno. SB pág. 67
ej. 15.
Escribir un ensayo utilizando información de los ejercicios 14 y 15
siguiendo un plan de redacción. SB pág. 67 ej. 16.
Comprobar lo escrito. SB pág. 67 ej. 17.
Corregir errores y pasar a limpio. SB pág. 67 ej. 18.

Bloque 3 - Conocimiento de la lengua
CONCEPTOS
FUNCIONES DEL LENGUAJE
 Expresar preferencias.
ESTRUCTURAS-GRAMATICA
La voz pasiva; transformaciones activa→pasiva, verbos con dos objetos; la pasiva
con verbos de estilo indirecto.
VOCABULARIO
Tema: El medio ambiente
Léxico:
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Topic vocabulary 1. Shopping; purchase, package, target…
Topic vocabulary 2. Fashion and clothes; phrasal verbs; carry out, point out,
face up to…
Word building. Adjective suffixes; -able, -ful, -ish… collocations;
environmentally friendly, endangered species, ozone layer…

PROCEDIMIENTOS
Grammar


Leer dos frases en pasiva y elegir la opción correcta para transformarlas en
activa. SB pág. 60 ej. 1.
 Estudiar las respuestas del ej. 2 y completar tres reglas de uso gramatical
utilizando palabras y frases de una lista. SB pág. 60 ej. 2.
 Completar un texto con seis verbos en negrita en voz pasiva. SB pág. 60 ej. 3.
 Responder una pregunta sobre cuatro frases. SB pág. 60 ej. 4.
 Escoger en dos frases la opción correcta para completar dos reglas de uso
gramatical. SB pág. 60 ej. 5.
 Copiar siete frases en el cuaderno, subrayar el verbo y trazar un círculo
alrededor del objeto en cada frase. SB pág. 60 ej. 6.
 Transformar las siete frases del ejercicio 6 de activa a pasiva y decidir si
incluir o no by + agent. SB pág. 60 ej. 7.
 Leer unas normas de uso gramatical y unas frases A-C y responder dos
preguntas 1 y 2. SB pág. 61 ej. 8.
 Transformar cinco frases activas a pasiva sin utilizar by + agent. SB pág. 61
ej. 9.
 Leer tres normas de uso gramatical y relacionarlas con unas frases 1-4. SB
pág. 60 ej. 10.
 Transformar seis frases activas a pasiva no utilizando by + agent. SB pág. 61
ej. 11.
Vocabulary













Leer un artículo y responder dos preguntas. SB pág. 57 ej. 1.
Traducir las palabras en negrita de seis frases y elegir entre dos la opción
correcta en cada una de las frases. SB pág. 57 ej. 2.
Leer un cartel publicitario y responder tres preguntas. SB pág. 57 ej. 3.
Leer un texto y responder una pregunta. SB pág. 63 ej. 1.
Relacionar los phrasal verbs del ejercicio anterior con cuatro definiciones AD. SB pág. 63 ej. 2.
Subrayar los phrasal verbs de cuatro frases 1-4 y relacionarlos con sus
definiciones correctas A-D. SB pág. 63 ej. 3.
Responder ocho preguntas escogiendo la alternativa correcta entre dos
opciones. SB pág. 63 ej. 4.
Leer una norma gramatical y completar una tabla con la forma correcta de
unos verbos y adjetivos. SB pág. 62 ej. 1.
Formar diez adjetivos a partir de unos sustantivos usando sufijos del ejercicio
anterior. SB pág. 62 ej. 2.
Completar seis frases con la forma correcta del adjetivo o sustantivo que
aparece entre paréntesis. SB pág. 63 ej. 3.
Relacionar 1-7 con A-G para obtener nombres compuestos. SB pág. 63 ej. 4.
Completar siete definiciones con nombres compuestos del ej. 4. SB pág. 63
ej. 5.
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Completar cuatro frases con combinaciones verbo-nombre de uso frecuente.
SB pág. 63 ej. 6.
 Responder tres preguntas razonando las respuestas. SB pág. 63 ej. 7.
Pronunciation



Determinar qué palabra en una serie de cuatro no contiene el mismo sonido
que las demás, escuchar un texto oral y comprobar. SB pág. 64 ej. 5.
Determinar en una lista de cinco palabras en cuales la letra “h” es muda. SB
pág. 64 ej. 6.

Bloque 4 - Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
CONCEPTOS
El medio ambiente y su respeto para asegurar la supervivencia del planeta.
El consumo incontrolado como fenómeno negativo.
3.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Grammar Revision Unit 5. TRB págs. 24-26.
Vocabulary Revision Unit 5. TRB pág. 44.
Reading Practice. Unit 5. TRB pág. 58.
Listening Practice Unit 5. TRB pág. 68.
Speaking Practice Unit 5. TRB pág. 78.
Writing Practice Unit 5. TRB pág. 88.
Exam Practice Unit 5 (A y B). TRB págs. 122-123.
Actividades de ampliación
Actividades del Workbook Unit 5. WB págs. 42-48.
Grammar Extension. Unit 5. TRB pág. 25.
Vocabulary Extension Unit 5. TRB pág. 45.
Extra comprensión. TG pág. 67.
Extra grammar. TG pág. 60.
Extra vocabulary. TG pág. 59, 63, 67.
Extra dictation. TG pág. 60.
4.- EVALUACION
Evaluación formativa
Practice test Unit 5. WB pág. 57.
Progress check Unit 5. SB pág. 68.
Evaluación sumativa
Unit 5 Test. TRB pág. 102.
Criterios de evaluación de la unidad





Leer un texto y responder cinco preguntas usando frases enteras.
Escribir cinco frases en voz pasiva.
Transformar cinco frases a la voz pasiva omitiendo el agente cuando sea
posible.
Completar cinco frases utilizando adjetivos obtenidos de agregar unos sufijos
a los nombres de una lista.
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UNIT 6.- Food
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS


Comprender textos orales e identificar información general y más específica
en ellos; una entrevista radiofónica.
Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y
precisión; aprendiendo a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de
comunicación como hacer recomendaciones y peticiones.
Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e
identificar información general y más específica en ellos, aprendiendo a
utilizar diferentes estrategias de lectura en un texto sobre comida rápida.
Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad,
así como desarrollando ciertas destrezas en la escritura; expresiones para
organizar la escritura de una biografía.
Entender y aplicar aspectos gramaticales como las oraciones condicionales.
Saber reconocer y utilizar vocabulario para describir comida.
Aprender y utilizar vocabulario relativo a los sentidos.
Aprender y practicar la entonación en la frase.
Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje.










2.- CONTENIDOS

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS
Listening
 Leer la introducción a un programa de radio, escuchar dicha introducción y
responder ocho preguntas escogiendo la respuesta correcta entre cuatro
opciones. SB pág. 76 ej. 1.
 Leer la información de un recuadro y las preguntas del ej. 1, escuchar el
texto entero y comprobar las respuestas al ejercicio anterior. SB pág. 76 ej.
1.
 Dictation: Escuchar un texto oral y escribir tres frases. SB pág. 71 ej. 3.
Speaking






Completar un diálogo utilizando las frases de una lista. SB pág. 77 ej. 1.
Escuchar un texto oral y comprobar las respuestas al ejercicio anterior. SB
pág. 77 ej. 2.
Practicar el diálogo del ejercicio 1. SB pág. 77 ej. 3.
Escribir un diálogo utilizando las palabras y frases de un recuadro. SB pág.
77 ej. 4.
Practicar el diálogo del ejercicio anterior. SB pág. 77 ej. 5.

Bloque 2- Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
Reading
 Responder dos preguntas SB pág. 70 ej. 1.
 Leer por encima un texto y elegir entre A, B o C la mejor descripción del
tema principal del texto. SB pág. 70 ej. 2.
 Releer el texto del ej. 2 y responder cinco preguntas escogiendo la respuesta
correcta entre cuatro opciones. SB pág. 70 ej. 3.
 Releer el texto del ej. 2 y responder cuatro preguntas. SB pág. 71 ej. 4.
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Writing














Leer un recuadro, fijarse en un vocablo concreto y responder tres preguntas
1-3. SB pág. 71 ej. 5.
Escoger uno entre tres significados para el vocablo del ejercicio anterior. SB
pág. 71 ej. 6.
Escoger entre cuatro opciones el significado de cuatro vocablos. SB pág. 71
ej. 7.
Responder una pregunta. SB pág. 71 ej. 8.
Leer una biografía y encontrar ejemplos de locuciones de tiempo. SB pág.
78 ej. 1.
Elegir la opción correcta en seis frases entre dos posibilidades. SB pág. 78
ej. 2.
Leer un recuadro y una lista de seis datos y ordenarlos. SB pág. 78 ej. 3.
Leer una biografía y comprobar. SB pág. 78 ej. 4.
Releer la biografía del ejercicio anterior y responder una pregunta. SB pág.
78 ej. 5.
Encontrar cinco locuciones de tiempo en la biografía del ej. 4. SB pág. 78
ej. 6.
Leer unos datos y responder una pregunta. SB pág. 79 ej. 7.
Leer el enunciado de la tarea de escritura y elegir un sujeto entre tres. SB
pág. 79 ej. 8.
Confeccionar una lista con datos sobre el sujeto elegido y decidir cuales son
los más relevantes. SB pág. 78 ej. 9.
Ordenar la información del ejercicio anterior. SB pág. 78 ej. 10.
Escribir una biografía usando información del ejercicio anterior siguiendo
un plan de redacción. SB pág. 78 ej. 11.
Comprobar lo escrito. SB pág. 78 ej. 12.
Corregir y pasar a limpio. SB pág. 78 ej. 13.

Bloque 3 - Conocimiento de la lengua
CONCEPTOS
FUNCIONES DEL LENGUAJE



Hablar sobre los sentidos.
Conversar sobre comida.

ESTRUCTURAS-GRAMATICA
First, second and third conditionals; as long as, even if, providing that, unless
Wishes and regrets
VOCABULARIO
Tema: La comida
Léxico:
 Topic vocabulary 1. Food and diet; fattening, unhealthy, sugary… go on
diets, eat out, put on weight…
 Topic vocabulary 2. The senses; touch, smell, hear…
 Word building. Nouns + prepositions; risk of, problems with, reasons
for…words with similar meanings fat-obese, sad-heartbroken, run-jog…
PROCEDIMIENTOS
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Grammar


Transformar tres frases en cada uno de las tres formas de condicional. SB pág.
72 ej. 1.
 Releer la frases del ejercicio anterior y completar unas reglas gramaticales
con las palabras y frases de una lista. SB pág. 72 ej. 2.
 Escoger la opción correcta entre dos posibilidades en ocho frases. SB pág. 72
ej. 3.
 Leer seis frases dobles A y B y determinar qué tipo de condicional se necesita
para completar las frases B. SB pág. 72 ej. 4.
 Completar las frases B del ejercicio anterior de tal forma que sus significados
sean los mismos que los de las frases A. SB pág. 72 ej. 5.
 Leer cuatro frases A-D y completar unas reglas gramaticales con las palabras
de una lista. SB pág. 73 ej. 6.
 Relacionar 1-4 con A-D. SB pág. 73 ej. 7.
 Elegir la alternativa correcta en cuatro frases entre dos posibilidades. SB pág.
73 ej. 8.
 Transformar cuatro frases utilizando las palabras y frases en negrita. SB pág.
73 ej. 9.
 Leer tres frases 1-3 y relacionarlas con tres reglas gramaticales A-C. SB pág.
73 ej. 10.
 Transformar seis frases utilizando I wish o If only según se trate de deseos o
arrepentimientos. SB pág. 73 ej. 11.
 Escribir cuatro frases de protesta sobre cuatro situaciones 1-4. SB pág. 73 ej.
12.
Vocabulary
















Relacionar seis adjetivos 1-6 con seis definiciones A-F. SB pág. 69 ej. 1.
Encontrar un ejemplo para cada uno de los epígrafes del ejercicio anterior. SB
pág. 69 ej. 2.
Leer un texto y traducir los phrasal verbs en negrita que aparecen en él. SB
pág. 69 ej. 3.
Responder dos preguntas. SB pág. 69 ej. 4.
Relacionar 1-5 con A-E. SB pág. 69 ej. 5.
Responder tres preguntas razonando las respuestas. SB pág. 69 ej. 6.
Leer un texto y responder una pregunta razonando la respuesta. SB pág. 75 ej.
1.
Leer el ej.1 y completar una tabla con cinco sustantivos y cinco verbos. SB
pág. 75 ej. 2.
Leer un diálogo y responder una pregunta. SB pág. 75 ej. 3.
Completar tres reglas gramaticales y con palabras y frases en negrita del
ejercicio anterior. SB pág. 75 ej. 4.
Relacionar 1-7 con A-G. SB pág. 75 ej. 5.
Completar seis frases utilizando expresiones de las normas del ej. 4. SB pág.
75 ej. 6.
Completar seis frases utilizando las preposiciones de una lista. SB pág. 74 ej.
1.
Relacionar seis conjuntos de nombres con preposiciones del ejercicio
anterior. SB pág. 74 ej. 2.
Completar siete frases usando preposiciones del ej. 1. SB pág. 74 ej. 3.
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Completar cinco frases con las propias ideas del alumno usando una
preposición en cada frase. SB pág. 74 ej. 4.
 Estudiar unas normas y relacionar siete palabras 1-7 con dos palabras de una
lista de significado similar. SB pág. 74 ej. 5.
 Relacionar palabras del ejercicio anterior con ocho significados. SB pág. 74
ej. 6.
 Completar ocho frases escogiendo la opción correcta entre dos posibles. SB
pág. 74 ej. 7.
Pronunciation


Leer unas normas de pronunciación y tres frases 1-3 y determinar qué
palabras o sílabas van acentuadas, escuchar un texto oral y comprobar. SB
pág. 76 ej. 4.

Bloque 4 - Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
CONCEPTOS
La alimentación en nuestra sociedad.
La comida rápida-basura y su repercusión negativa en la salud colectiva.

3.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Grammar Revision Unit 6. TRB págs. 26-27.
Vocabulary Revision Unit 6. TRB pág. 46.
Reading Practice. Unit 6. TRB pág. 59.
Listening Practice Unit 6. TRB pág. 69.
Speaking Practice Unit 6. TRB pág. 79.
Writing Practice Unit 6. TRB pág. 89.
Exam Practice Unit 6 (A y B). TRB págs. 124-125.
Actividades de ampliación
Actividades del Workbook Unit 6. WB págs. 50-56.
Grammar Extension. Unit 6. TRB pág. 28.
Vocabulary Extension Unit 6. TRB pág. 47.
Extra grammar. TG pág. 75, 78.
Extra vocabulary. TG pág. 69, 71, 74.
Extra translation. TG pág. 72.
4.- EVALUACION
Evaluación formativa
Practice test Unit 6. WB pág. 57.
Progress check Unit 6. SB pág. 80.
Evaluación sumativa
Unit 6 Test. TRB pág. 103.
Criterios de evaluación de la unidad





Leer un texto y responder cinco preguntas usando frases completas.
Completar cinco frases condicionales con la forma correcta de unos verbos en
negrita.
Transformar cinco frases a partir de cinco palabras.
Completar cinco frases usando la preposición correcta.
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End-of-term Test 2 TRB págs. 104-105.







Leer un texto y determinar si tres frases 1-3 son verdaderas o falsas.
Releer el texto del ejercicio anterior y contestar dos preguntas usando frases
completas.
Encontrar cinco palabras en el texto del primer ejercicio a través de unos
significados.
Completar cinco frases con la forma correcta de unos verbos en negrita.
Escribir una redacción a elegir entre dos temas A y B. (80-100 palabras)
Escuchar un programa de radio y contestar ocho preguntas eligiendo la
alternativa correcta entre cuatro opciones.
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UNIT 7.- Personality
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS


Comprender textos orales e identificar información general y más específica
en ellos; un programa de radio divulgativo.
Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y
precisión; aprendiendo a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de
comunicación como realizar comparaciones.
Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e
identificar información general y más específica en ellos, aprendiendo a
utilizar diferentes estrategias de lectura como un texto sobre la personalidad.
Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad,
así como desarrollando ciertas destrezas en la escritura; expresiones para
organizar la escritura de una descripción personal.
Entender y aplicar aspectos gramaticales como los usos dl gerundio, el
infinitivo y el artículo.
Saber reconocer y utilizar vocabulario para describir atributos de la
personalidad.
Aprender y utilizar las comparaciones y las expresiones idiomáticas.
Aprender y practicar la pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /ɪz/.
Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje.










2.- CONTENIDOS

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS
Listening
 Responder dos preguntas. SB pág. 88 ej. 1.
 Leer un recuadro, una introducción y cinco preguntas SB pág. 88 ej. 2.
 Escuchar un texto oral y responder cinco preguntas escogiendo entre cuatro
la opción adecuada. SB pág. 88 ej. 3.
 Volver a escuchar el texto oral del ejercicio anterior y comprobar. SB pág.
88 ej. 4.
 Dictation: escuchar un texto oral y escribir cuatro frases. SB pág. 88 ej. 5.
 Responder una pregunta. SB pág. 88 ej. 6.
Speaking








Observar una fotografía y responder una pregunta. SB pág. 89 ej. 1.
Completar un diálogo utilizando las frases de una lista. SB pág. 89 ej. 2.
Escuchar un texto oral y comprobar las respuestas al ejercicio anterior. SB
pág. 89 ej. 3.
Practicar el diálogo del ejercicio 1. SB pág. 89 ej. 4.
Elegir un familiar del alumno y constatar diferencias y parecidos con el
propio alumno en tres apartados: aspecto físico, personalidad y aficiones.
SB pág. 89 ej. 5.
Escribir un nuevo diálogo describiendo a un amigo las diferencias y
parecidos del alumno con el miembro de su familia escogido en el ej. 5. SB
pág. 89 ej. 6.
Practicar el diálogo del ejercicio anterior. SB pág. 89 ej. 7

Bloque 2- Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
Programación 2014‐15

Página 373

Reading
 Responder dos preguntas. SB pág. 82 ej. 1.
 Describir las personas que aparecen en una fotografía y responder dos
preguntas. SB pág. 82 ej. 2.
 Leer por encima un texto y completar una tabla. SB pág. 82 ej. 3.
 Releer el texto del ej. 3 y completar cinco frases con las propias palabras
del alumno. SB pág. 82 ej. 4.
 Leer un recuadro y cinco frases y determinar qué reglas gramaticales son
necesarias para transformar dichas frases. SB pág. 83 ej. 5.
 Transformar las frases 1-5 del ej. 5. SB pág. 83 ej. 6.
 Encontrar seis palabras y frases en el texto del ej. 3 partiendo de sus
significados. SB pág. 83 ej. 7.
 Escribir una definición o una frase-ejemplo para demostrar comprensión de
la frase idiomática have something in common with someone. SB pág. 83 ej.
8.
 Responder dos preguntas. SB pág. 83 ej. 9.
Writing

















Leer tres frases 1-3 y determinar cual de ellas contiene adjetivos en orden
incorrecto. SB pág. 90 ej. 1.
Leer unas normas gramaticales y comprobar la respuesta del ejercicio
anterior. SB pág. 90 ej. 2.
Completar ocho frases poniendo los adjetivos en negrita en orden correcto
añadiendo comas donde sea necesario. SB pág. 90 ej. 3.
Mirar tres imágenes A-C y escribir una frase para describir a cada una de
ellas usando al menos dos adjetivos por frase. SB pág. 90 ej. 4.
Observar una foto y escribir tres adjetivos acerca del aspecto externo y tres
acerca de la personalidad de la persona que aparece en la fotografía. SB
pág. 90 ej. 5.
Leer una descripción de la persona del ejercicio anterior y comprobar si se
dan algunas coincidencias en la adjetivación del ejercicio anterior. SB pág.
90 ej. 6.
Contestar cuatro preguntas sobre el texto del ej. 6. SB pág. 91 ej. 7Leer otra descripción de la persona del ej. 5 y compararla con la del
ejercicio anterior. SB pág. 91 ej. 8.
Releer los textos de los ejs. 5 y 8 y responder tres preguntas. SB pág. 91 ej.
9.
Leer un recuadro y relacionar tres epígrafes con párrafos de los textos de
los ejs. 5 y 8. SB pág. 91 ej. 10.
Encontrar una expresión, un símil y dos frases conteniendo más de un
adjetivo antecediendo a un nombre en los textos A y B de los ejs. 5 y 8. SB
pág. 91 ej. 11.
Leer el enunciado de la tarea de escritura y elegir un sujeto. SB pág. 91 ej.
12.
Planificar la descripción. SB pág. 91 ej. 13.
Escribir una descripción utilizando información del ej. 13 siguiendo un plan
de redacción. SB pág. 91 ej. 14.
Comprobar lo escrito. SB pág. 91 ej. 15.
Corregir errores y pasar a limpio. SB pág. 91 ej. 16.

Bloque 3 - Conocimiento de la lengua
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CONCEPTOS
FUNCIONES DEL LENGUAJE
 Describir personas; aspecto físico y personalidad.
 Hacer comparaciones.
 Dar y recibir consejos
ESTRUCTURAS-GRAMATICA
The gerund and the infinitive
Verbs + gerunds/infinitives
Articles
VOCABULARIO
Tema: La personalidad
Léxico:
…





Topic vocabulary 1.
Personality adjectives; energetic, confident,
pessimistic…
Topic vocabulary 2. Similes and idioms; as cool as a cucumber, as gentle as a
lamb, as quiet as a mouse… a pain in the neck, over the moon, down in the
dumps…
Word building. Compound adjectives; good-natured, far-reaching, strongwilled… Nouns formed from phrasal verbs; upbringing, takeaway, washingup…

PROCEDIMIENTOS
Grammar


Leer seis frases prestando especial atención a los verbos en negrita y
relacionarlas con seis normas gramaticales A-F. SB pág. 84 ej. 1.
 Completar seis frases con la forma correcta del infinitivo o gerundio de unos
verbos en negrita y relacionarlas con las normas A-F del ejercicio anterior. SB
pág. 84 ej. 2.
 Completar cinco frases con un infinitivo o un gerundio y las propias ideas del
alumno. SB pág. 84 ej. 3.
 Leer dos pares de frases 1 y 2 y responder dos preguntas. SB pág. 82 ej. 4.
 Relacionar dos listas 1 y 2 con las reglas gramaticales A y B del ej. 1. SB pág.
84 ej. 5.
 Relacionar ocho verbos en negrita 1-8 con la definición correcta de cuatro
listas. SB pág. 84 ej. 6.
 Relacionar 1-5 con A-E. SB pág. 85 ej. 7.
 Completar un texto usando el infinitivo o el gerundio (en alguna ocasión
ambos pueden ser correctos) de siete verbos en negrita. SB pág. 85 ej. 8.
 Leer cuatro frases y completar unas reglas gramaticales. SB pág. 85 ej. 9.
 Corregir errores en siete frases 1-7. SB pág. 85 ej. 10.
 Completar ocho frases utilizando a, an o ningún artículo. SB pág. 85 ej. 11.
 Escribir cuatro frases al completo usando unos verbos correctamente y un
artículo cuando sea necesario. SB pág. 86 ej. 12
Vocabulary


Observar seis imágenes y responder una pregunta razonando la respuesta. SB
pág. 80 ej. 1.
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Leer en un quiz un análisis de la relación entre una imagen y la personalidad
del alumno y responder una pregunta. SB pág. 80 ej. 2.
 Leer el quiz completo del ejercicio anterior y responder una pregunta. SB pág.
80 ej. 2.
 Traducir las palabras en negrita del quiz del ej. 2. SB pág. 80 ej. 3.
 Describir a las personas que aparecen en dos fotos A y B respondiendo dos
preguntas. SB pág. 80 ej. 5.
 Escoger cinco adjetivos para describirse a uno mismo razonando la elección.
SB pág. 80 ej. 6.
 Leer unas normas gramaticales y relacionar 1-5 con A-F para formar símiles.
SB pág. 87 ej. 1.
 Completar cuatro frases 1-4 con símiles del ejercicio anterior. SB pág. 87 ej.
2.
 Leer unas normas de uso gramatical y relacionar las expresiones idiomáticas
1-5 con los significados A-F. Sustituir las frases en negrita por expresiones
idiomáticas del ejercicio anterior. SB pág. 87 ej. 4.
 Completar un dialogo escogiendo las opciones correctas. SB pág. 87 ej.5.
 Estudiar unas normas gramaticales y relacionar cinco frases 1-5 con las
normas A-D. SB pág. 87 ej. 1.
 Relacionar 1-9 con A-I para forma adjetivos compuestos. SB pág. 87 ej. 2.
 Escoger la alternativa correcta en cinco frases. SB pág. 87 ej. 3.
 Completar cuatro definiciones con las propias ideas del alumno. SB pág. 87
ej. 4.
 Estudiar unas normas gramaticales, leer una tabla y completar dos phrasal
verbs con su preposición correspondiente. SB pág. 87 ej. 5.
 Completar una tabla con phrasal verbs. SB pág. 86 ej. 6.
 Completar ocho frases utilizando nombres de los ejs. 5 y 6. SB pág. 86 ej. 7.
Pronunciation


Estudiar el sonido de la letra “s” final en tres listas de palabras y determinar
dentro de cada lista la palabra en la que la “s” suene diferente al resto. SB
pág. 88 ej. 7.

Bloque 4 - Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
CONCEPTOS
La personalidad individual en la sociedad.

3.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Grammar Revision Unit 7. TRB págs.30-31.
Vocabulary Revision Unit 7. TRB pág. 48.
Reading Practice. Unit 7. TRB pág. 60.
Listening Practice Unit 7. TRB pág. 70.
Speaking Practice Unit 7. TRB pág. 80.
Writing Practice Unit 7. TRB pág. 90.
Exam Practice Unit 7 (A y B). TRB págs. 126-127.
Actividades de ampliación
Actividades del Workbook Unit 7. WB págs. 58-64.
Grammar Extension. Unit 7. TRB pág. 31.
Vocabulary Extension Unit 7. TRB pág. 49.
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Extra vocabulary. TG pág. 81 (dos actividades), 86, 90, 91.
4.- EVALUACION
Evaluación formativa
Practice test Unit 7. WB pág.65.
Progress check Unit 7. SB pág. 104.
Evaluación sumativa
Unit 7 Test. TRB pág. 107
Criterios de evaluación de la unidad
 Leer un texto y completar cinco frases con las propias palabras del alumno.
 Completar cinco frases con el infinitivo o gerundio de unos verbos en negrita.
 Completar cinco frases con artículos cuando sea necesario.
 Completar cinco frases con un símil o una expresión idiomática.
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UNIT 8.- Get a job!
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS



Comprender textos orales e identificar información general y más específica
en ellos; una entrevista de trabajo.
Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y
precisión; aprendiendo a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de
comunicación como cuando es necesario comprobar información.
Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e
identificar información general y más específica en ellos, aprendiendo a
utilizar diferentes estrategias de lectura como un texto relacionando el mundo
de la educación y el del trabajo.
Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad,
así como desarrollando ciertas destrezas en la escritura; expresiones para
organizar la escritura de una carta formal.
Entender y aplicar aspectos gramaticales como los verbos modales, es estilo
indirecto, la voz pasiva y las oraciones condicionales.
Saber reconocer y utilizar vocabulario para hablar del mundo laboral.
Aprender y utilizar ciertos phrasal verbs.
Aprender y practicar la pronunciación de los sonidos /ʌ /, /ʌʊ /, /tʃ /, /ɵ /.
Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje.











2.- CONTENIDOS

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS
Listening
 Responder una pregunta. SB pág. 100 ej. 1.
 Leer un recuadro y la introducción a un texto oral, escuchar y responder
ocho preguntas escogiendo la opción correcta entre cuatro posibilidades. SB
pág. 100 ej. 2.
 Volver a escuchar el texto oral del ejercicio anterior y comprobar las
respuestas del ejercicio anterior. SB pág. 100 ej. 3.
 Responder una pregunta razonando la respuesta. SB pág. 100 ej. 4.
 Dictation: escuchar un texto oral y escribir tres frases. SB pág. 100 ej. 5.
Speaking






Leer un diálogo y responder una pregunta razonando la respuesta. Practicar
el diálogo del ejercicio anterior. SB pág. 101 ej. 1.
Completar el diálogo del ejercicio anterior utilizando las frases de una lista.
SB pág. 101 ej. 2..
Practicar el diálogo del ejercicio 1. SB pág. 101 ej. 3.
Imaginar una situación y escribir un diálogo utilizando las palabras y frases
de un recuadro. SB pág. 101 ej. 4
Practicar el diálogo del ejercicio anterior. SB pág. 101 ej. 5.

Bloque 2- Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
Reading
 Leer un recuadro, el título de un texto y el primer y último párrafo y decidir
cual de tres frases A, B o C se ajusta mejor al tema del texto. SB pág. 94 ej.
1.
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Writing













Leer por encima el texto del ej. 1 y responder tres preguntas. SB pág. 94 ej.
2.
Releer el texto del ej. 1 y responder cuatro preguntas escogiendo la mejor
opción entre cuatro posibles. SB pág. 94 ej. 3.
Completar tres frases con las propias ideas del alumno. SB pág. 95 ej. 4.
Responder dos preguntas con las propias ideas del alumno. SB pág. 95 ej. 5.
Transformar dos frases 1 y 2. SB pág. 95 ej. 6.
Unir dos frases con un pronombre relativo. SB pág. 95 ej. 7.
Encontrar siete palabras en el texto del ej. 1 partiendo de sus significados.
SB pág. 95 ej. 8.
Encontrar una palabra en un párrafo del texto del ej. 1 que contenga el
mismo sonido que la palabra jury (/dʒ/). SB pág. 95 ej. 9.
Responder una pregunta razonando la respuesta. SB pág. 10. ej.
Escoger entre dos posibilidades la mejor opción en ocho frases. SB pág. 102
ej. 1.
Leer una oferta de trabajo y responder una pregunta. SB pág. 102 ej. 2.
Leer una carta y responder una pregunta razonando la respuesta. SB pág.
102 ej. 3.
Leer un recuadro con cinco frases A-E y la carta del ejercicio anterior y
encontrar un error en cada una de las frases del recuadro. SB pág. 102 ej. 4.
Completar una carta utilizando la versión corregida de las frases del
ejercicio anterior. SB pág. 102 ej. 5.
Leer la carta del ejercicio anterior y responder cinco preguntas. SB pág. 103
ej. 6.
Leer una oferta de trabajo y responder una pregunta. SB pág. 103 ej. 7.
Leer el enunciado de la tarea de escritura y recopilar información
respondiendo dos preguntas. SB pág. 103 ej. 8.
Organizar la información del ejercicio anterior, estudiar un plan de
redacción y decidir qué información incluir en él. SB pág. 103 ej. 9.
Escribir una carta formal utilizando información de los ejs. 8 y 9 siguiendo
un plan de redacción. SB pág. 103 ej. 11.
Comprobar lo escrito. SB pág. 103 ej. 11.
Corregir y pasar a limpio. SB pág. 103 ej. 12.

Bloque 3 - Conocimiento de la lengua
CONCEPTOS
FUNCIONES DEL LENGUAJE
 Dar y pedir información.
 Comprobar información
ESTRUCTURAS-GRAMATICA
Modal verbs; review
Reported speech; review
The passive; review
Conditionals and wishes/regrets; review
VOCABULARIO
Tema: El trabajo
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Léxico:
 Topic vocabulary 1. Work; part-time, qualifications, salary… enquire, apply,
earn… available, temporary, reliable…
 Topic vocabulary 2. Phrasal verbs; put across, put off, get by…
 Word building. Verbs + prepositions; borrow from, apply for, rely on…
Word families; competition, compete, competitive…
PROCEDIMIENTOS
Grammar


Relacionar cuatro lista 1-4 con unas normas gramaticales A-D. SB pág. 96 ej.
1.
 Responder seis preguntas determinando la opción no correcta entre cuatro en
cada una de ellas. SB pág. 96 ej. 2.
 Escoger entre dos posibilidades la alternativa correcta en cinco frases. SB
pág. 96 ej. 3.
 Relacionar cuatro frases-ejemplo 1-4 con cuatro reglas gramaticales A-D. SB
pág. 96 ej. 4.
 Transformar al estilo directo las cuatro frases del ejercicio anterior. SB pág.
96 ej. 5.
 Transformar ocho frases al estilo indirecto. SB pág. 96 ej. 6.
 Leer cuatro frases-ejemplo 1-4 y completar unas reglas gramaticales con las
palabras y frases de una lista. SB pág. 97 ej. 7.
 Leer las frases 1- 4 del ejercicio anterior y responder dos preguntas. SB pág.
97 ej. 8.
 Transformar siete frases siguiendo las instrucciones que aparecen en
paréntesis junto a cada una de ellas. SB pág. 97 ej. 9.
 Leer cuatro frases 1-4 y relacionarlas con unas normas gramaticales A-D. SB
pág. 97 ej. 10.
 Completar cinco frases con la forma correcta de unos verbos en negrita. SB
pág. 97 ej. 11.
 Transformar seis frases usando una forma de condicional, un deseo o un
arrepentimiento en cada frase. SB pág. 97 ej. 12.
Vocabulary










Completar unas ofertas de trabajo con las palabras de una lista. SB pág. 93 ej.
1.
Responder dos preguntas razonando las respuestas. SB pág. 93 ej. 2.
Completar una tabla con adjetivos y sustantivos. SB pág. 93 ej. 3.
Relacionar seis definiciones A-F con palabras en negrita del las ofertas de
trabajo del ej. 1. SB pág. 93 ej. 4.
Responder tres preguntas razonando las respuestas. SB pág. 93 ej. 5.
Leer unas reglas gramaticales y cuatro frases 1-4 y responder dos preguntas.
SB pág. 99 ej. 1.
Escribir las cuatro frases del ejercicio anterior usando infinitivos. SB pág. 99
ej. 2.
Relacionar las respuestas del ejercicio anterior con cuatro significados A-D.
SB pág. 99 ej. 3.
Encontrar cuatro phrasal verbs en cuatro frases y escribirlos en infinitivo. SB
pág. 99 ej. 4.
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Relacionar las respuestas del ejercicio anterior con cuatro significados. SB
pág. 99 ej. 5.
 Completar dos diálogos A y B usando la forma correcta de los phrasal verbs
de una lista. SB pág. 99 ej. 6.
 Completar cinco frases con las preposiciones de una lista. SB pág. 98 ej. 1.
 Completar una tabla con las preposiciones de una lista. SB pág. 98 ej. 2.
 Escoger entre tres posibilidades la opción correcta en siete frases. SB pág. 98
ej. 3.
 Completar cuatro frases con las propias ideas del alumno usando una
preposición en cada frase. SB pág. 98 ej. 4.
 Estudiar unas reglas gramaticales y completar una tabla. SB pág. 98 ej. 5.
 Completar seis frases con la forma correcta de unas palabras en negrita. SB
pág. 98 ej. 6.
 Completar una tabla y ampliarla con las propias ideas del alumno. SB pág. 98
ej. 7.
Pronunciation


Leer cuatro listas de cuatro palabras prestando especial atención a las letras
en negrita y decidir qué palabra en cada lista no contiene un determinado
fonema /ʌ /, /ʌʊ /, /tʃ /, /ɵ /.
Bloque 4 - Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
CONCEPTOS
El mundo laboral en la sociedad moderna.
Relación entre educación y trabajo.

3.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
Grammar Revision Unit 8. TRB págs. 32-33.
Vocabulary Revision Unit 8. TRB pág. 50.
Reading Practice. Unit 8. TRB pág. 61.
Listening Practice Unit 8. TRB pág. 71.
Speaking Practice Unit 8. TRB pág. 81.
Writing Practice Unit 8. TRB pág. 91.
Exam Practice Unit 8 (A y B). TRB págs. 128-129.
Actividades de ampliación
Actividades del Workbook Unit 8. WB págs. 66-72.
Grammar Extension. Unit 8. TRB pág. 34.
Vocabulary Extension Unit . TRB pág. 51.
Extra vocabulary. TG pág. 93, 96, 99.
Extra dictation. TG pág. 102.
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4.- EVALUACION
Evaluación formativa
Practice test Unit 8. WB pág. 73.
Progress check Unit 8. SB pág. 104.
Evaluación sumativa
Unit 8 Test. TRB pág. 107.
End-of-year Test 1 págs. 108-109.
End-of-year Test 2 págs 110-111.
Criterios de evaluación de la unidad





Leer un texto y determinar si cinco afirmaciones son verdaderas o falsas
razonando las respuestas.
Completar cinco frases con la forma correcta de las palabras de una lista.
Transformar cinco frases.
Completar cinco frases con phrasal verbs utilizando el verbo en negrita y
añadiendo las preposiciones correspondientes.

End-of-year Test 1








Leer un texto y responder tres preguntas usando frases completas.
Releer el texto del ejercicio anterior y responder dos preguntas escogiendo la
opción correcta entre tres posibilidades.
Encontrar palabras y frases en el texto del primer ejercicio a través de sus
significados.
Transformar cinco frases.
Elegir un tema entre dos A o B y escribir una redacción. (80-100 palabras)
Escuchar un texto oral y responder ocho preguntas escogiendo entre cuatro
posibilidades la opción correcta.
Por parejas, conversar sobre un tema.

End-of-year Test 2








Leer un texto y responder tres preguntas escogiendo la opción correcta entre
tres posibilidades.
Releer el texto del ejercicio anterior y completar dos frases.
Encontrar cinco palabras o frases en el texto del primer ejercicio a través de
sus significados.
Completar cinco frases con la palabra adecuada.
Escoger un tema A o B y escribir una redacción. (80-100 palabras)
Escuchar un texto oral y responder ocho preguntas escogiendo la opción
correcta entre cuatro posibilidades.
Por parejas, entablar una conversación.
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ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL

RÉGIMEN DE
ADULTOS
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NIVEL I ESPA (SEMIPRESENCIAL)
Nuestra ensenanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes.
Separación física entre profesor y alumno.
En la ensenanza a distancia, el profesor esta separado fisicamente de sus alumnos,
y el contacto se realiza por medios audiovisuales e informaticos. Por tanto,
estamos, a diferencia del aula presencial, ante una dispersion geografica importante
de profesores y alumnos.
Uso masivo de medios técnicos.
Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de
espacio y tiempo, de tal manera que los alumnos pueden prender lo que quieran,
donde quieran y cuando quieran. Este uso masivo también trae consigo una serie
de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad
de un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos que la componen y
la inevitable aparicion permanente de dificultades de tipo tecnico.
El alumno como organizador de su propia formación.
En la ensenanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber
gestionar su tiempo y decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a
distancia debe ser mucho mas autonomo, y se le exige una mayor autodisciplina
respecto a los alumnos presenciales. De ahi que se afirme que lo primero que tiene
que aprender un estudiante a distancia es, precisamente, a aprender, pues de eso
dependera su exito.
Tutorización.
La labor de tutorizacion se convierte aqui en fundamental, ya que va mucho mas
alla de la simple tutoria de la escuela presencial. Es necesaria una intervencion
activa y permanente del profesor para evitar el potencial aislamiento que puede
tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interaccion social
fisica.
Aprendizaje por tareas.
Mas que los contenidos, el nucleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende
ser la tarea, cuya realizacion se convierte en objetivo inmediato por parte del
alumno, que intentara resolverla usanlo los distintos materiales propuestos en los
contenidos.
Especificidad del Ámbito de Comunicación:
El perfil del alumnado que cursa el Nivel I de ESPAD presenta, por sus
caracteristicas, necesidades concretas en el ambito comunicativo. En ocasiones, su
falta prolongada de contacto con el sistema educativo o la interrupcion prematura
de su formacion condicionan la necesidad de adquirir competencias basicas
relacionadas con la lectoescritura y la mejora de la lengua oral.
OBJETIVOS:
Desde el Ambito de Comunicacion nos proponemos:
1. Adquirir conceptos basicos sobre los elementos formales de la lengua extranjera
y de la materna en el plano fonologico, morfosintactico, y lexico.
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2. Construir modelos textuales orales o escritos basicos sobre temas cercanos al
entorno del alumno de forma coherente y atendiendo a la finalidad comunicativa
de los mismos,asi como a la corrección gramatical y ortografica.
3. Comprender las ideas generales de textos orales y escritos, especialmente los
de la vida cotidiana, reconociendo su finalidad y la situacion comunicativa en la
que tienen lugar.
4. Utilizar las TIC con efectividad para la lectura y la redaccion de textos y para la
busqueda de informacion, asi como, eventualmente, para la elaboracion o
presentacion de tareas como producto final de un proceso.
5. Lograr un grado suficiente de aprendizaje autonomo a traves de diversas
herramientas de autoevaluacion, asi como de la orientación permanente del
profesor.
6. Valorar la importancia del aprendizaje de la lengua extranjera y materna para el
desarrollo personal y profesional del alumno y su actuacion real en el entorno.
7. Reconocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua propia y
de la extranjera, respetando y valorando sus diferencias.
8. Promover procesos comunicativos que entranen actividades colaborativas
utilizando la lengua materna y, parcialmente, la lengua extranjera.
9. Potenciar los usos orales de las lenguas como medio para salvar la distancia o la
asincronia, empleando para ello las herramientas tecnologicas de las que se
disponga.
10. Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las lenguas.
11. Desarrollar los conocimientos y competencias basicos para el disfrute de textos
literarios y el reconocimiento de sus principales peculiaridades.

Secuenciación temporal:
Este Ambito divide sus contenidos en bloques, llamados también “unidades”. Los
contenidos de Ambito de Comunicacion en ESPA Nivel I abarcan desde el bloque I
al VI.
1.

Contenidos de las materias del Ámbito de Comunicación:
CONTENIDOS ESPA NIVEL I INGLES

Unit 1

Información personal
El calendario
Países y nacionalidades

Unit 2

Yo soy, tú eres, él es….
Computers and Internet
My e-mail
Chats: Are you there?
Who / What / Where?
Dear Diary

Unit 3

Unit 4

Free time activities
Hobbies
Todo lo que necesitas
en tu tiempo libre
La pertenencia
Where to go
When to go
How to go
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Información
personal:
nombre,
edad,
nacionalidad, números, fechas, colores.
Días, meses, anños
Países, nacionalidades y lenguas de la UE. Los
colores
El verbo “To be”
La comunicación y sus elementos.Lenguaje
verbal y no verbal. El diálogo y la conversación
Redactar y entender e-mails. Objetos comunes.
This/That/These/Those.
Descripciones físicas. Las partes del cuerpo
Pronombres interrogativos
Descripciones II. Las partes del cuerpo.
Apariencia. Formas de saludar y despedirse.
Actividades de tiempo libre: verbos “like/hate”
Hobbies
Have got / presente simple. Verbo Like.
Adverbios de frecuencia.
El genitivo sajón. Adjetivos posesivos
Oraciones interrogativas con: “Where”
Oraciones interrogativas con: “When”
Oraciones interrogativas con: “How”
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Unit 5

Unit 6

What to visit
We are here.

Oraciones interrogativas con: “What”
Direcciones

The Anybodys, an
ordinary British family.
An ordinary day
At School
Parents at work
TV
Internet

Present Simple. Rutina diaria

Newspapers
Blogging yourself

2.

Rutina diaria. Hábitos
Pronombres objeto: School Subjects
Oficios
Pasado Simple
Como redactar y enviar un e-mail. Vocabulario de
informática
Los periódicos. El inicio de la prensa.
Blogs: como redactar un artículo en un blog.

Secuenciación de contenidos.

La distribucion de los distintos bloques o trimestres responde a un criterio practico
de caracter administrativo. Asi, los bloques I y II corresponderia al primer trimestre,
III y IV al segundo y V y VI al tercero. No obstante, de cara al trabajo real del
alumno, se estima que esta podria ser la distribucion temporal optima para abordar
las materias del Ambito de Comunicación les
BLOQUES

Consulta de
contenidos y
elaboración de
tareas
individuales

Planificación y
realización de
tareas
colaboraqtivas y
globales

Bloque I
Bloque II
Bloque III
Bloque IV
Bloque V
Bloque VI

3 Semanas
3 Semanas
3 Semanas
3 Semanas
3 Semanas
3 Semanas

2 Semanas
2 Semanas
2 Semanas
2 Semanas
1 Semana
1 Semana

Consultas al
profesor
yu preparación
de la
prueba
presencial
1 Semana
1 Semana
1 Semana
1 Semana
1 Semana
1 Semana

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:
En cada uno de los modulos y dentro del Ambito de Comunicacion, la el porcentaje
correspondiente a Lengua Extranjera Ingles sera el 40% y Lengua Castellana el
60% restante.
En cuanto a la nota, el 15% correspondera a la asistencia y participacion en clase,
las tareas supondran el 25% y finalmente el examen sera el 60%.
Sera imprescindible obtener una nota minima de 3 puntos en el examen escrito
para poder sumar a la calificacion final los puntos por participacion y asistencia a
clase.
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NIVEL ESPA II SEMIPRESENCIAL
OBJETIVOS:
1. Adquirir conceptos linguisticos generales y reflexionar sobre los
elementos formales y los mecanismos esenciales de las lenguas.
2. Desarrollar la capacidad de saber construir un discurso, oral y
escrito, de forma coherente y adecuada en los distintos contextos
de la actividad social, laboral y cultural, de acuerdo con diferentes
finalidades y situaciones comunicativas. Se atendera tambien a la
pronunciacion.
3. Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus
diferentes finalidades y las situaciones de comunicacion en que se
producen, interpretandolos con una actitud critica y aplicando su
comprension a nuevas situaciones de aprendizaje.
4. Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de
las lenguas, y de aquellas normas socioculturales que regulan el
comportamiento comunicativo en los diferentes contextos de
situacion.
5. Desarrollo de los
actitudes que hacen
literarios, habilitando
mismos y, en su caso,

conocimientos, los habitos, habilidades y
posible el uso y disfrute de los textos
los medios para la comprension de los
interpretacion basica.

6. Adquisicion de las habilidades y actitudes, asi como de los
conocimientos necesarios que favorecen una interpretacion critica
de los usos y formas de los medios de comunicacion de masas y de
la publicidad, especialmente en relacion con la vida cotidiana y
laboral, y en los distintos idiomas del ambito.
7. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales
relacionados con el campo de la comunicacion y el aprendizaje de
las lenguas en la sociedad actual.
8. Atender a las posibilidades laborales y educativas de un buen
uso de la competencia comunicativa, asi como a la distincion entre
entornos de comunicacion formales e informales.
9. Valorar el uso de la lengua extranjera como medio para
comunicarse con personas de procedencias diversas en contextos
laborales y humanos determinados y cercanos al entorno del
alumno.
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10. Afianzar la lengua como instrumento de debate y contraste
argumentado de ideas y, en su caso, conocer las estructuras
básicas que ofrecen al respecto las lenguas extranjeras.
11. Analizar criticamente los distintos usos de la lengua, tanto
sociales como geograficos.
12. Relacionar la produccion de textos propios con modelos o
canones alternativos que sirvan de referencia, tanto en el plano
literario como en el de los textos de la vida cotidiana.
13. Conocer otras culturas, analizando sus similitudes y diferencias.
Observarlas con un enfoque critico y abierto, respetando la
relatividad de los valores y de sus peculiaridades linguisticas.
Valorar, en este sentido, la importancia del conocimiento de la
lengua propia y de las extranjeras como medio para acceder a
otras culturas, personas y paises y llegar a un mejor
entendimiento internacional.
14. Afianzar las competencias digitales necesarias para el
desarrollo de otras capacidades cognitivas como base fundamental
para una ensenanza distancia.

CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL:
Los contenidos de que consta el curso en las distintas materias del
Ambito de Comunicacion son los que recoge el siguiente enlace:
CONTENIDOS ESPA NIVEL II INGLÉS
BLOQUES
Bloque VII

TEMAS
Tema 1. Places
Tema 2. Places and climates
Tema 3.From Australia to
London
Tema 4. A day in your life

Bloque VIII

Tema 5. Talking about past
actions
Tema 1. Ofertas de trabajo
Tema 2. El currículum vitae
Tema 3. La comunicación.
Las cartas y el teléfono.
Tema 4. Work experience&
ducation and training
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CONTENIDO
To Be, have got, posesión,
there is/are, presente simple,
la rutina diaria, acciones
habituales, expresiones
temporales, pasado simple,
nombres
contable e incontables, el
tiempo metereológico, las
descripciones.
Vocabulario del mundo
laboral, oferta de trabajo,
currículum vitae, cartas de
presentación, los verbos
modales (must, can, could,
should), comunicación por
teléfono y carta.
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Bloque IX

Tema 1. Descripciones y
comparaciones.
Tema 2. Comparaciones

Bloque X

Bloque XI

Bloque XII

Tema 3. Equidad sexual
Tema 4. Mujeres y hombres
en la historia
Tema 1. Watching television
Tema 2. The Press
Tema 3. La voz pasiva
Tema 4. Divertirse con los
medios
Tema 1. Meeting people
Tema 2. Everyday life.
Tema 3. Conocer otras
culturas
Tema 4. Normas de
funcionamiento.
Tema 5. Lectura de relatos de
viaje en la literatura.
Tema 1. I need a change
Tema 2. The literary
magazine
Tema 3. William Shakespeare
Tema 4. Let's go on holiday

Descripciones físicas y de
personalidad,
comparaciones de
superioridad, igualdad e
inferioridad, expresiones de
opinión, modalidades
oracionales.
Tipos de periódicos, las
secciones de un periódico, la
noticia, los programas de
televisión, la voz pasiva,
expresar preferencias.
Información personal,
presentaciones,
descripciones, el
presente simple y continuo,
comida, tradiciones,
culturas, viajes, el futuro,
expresión de la prohibición y
la obligación.
Revisión del presente
simple, pasado simple,
presente perfecto, can, la
voz pasiva, conectores
temporales, adjetivos de
personalidad, sugerencias.

Secuenciación de contenidos:
La distribución de los distintos bloques o trimestres responde a un
criterio práctico de carácter administrativo. Así, los bloques VII y
VIII correspondería al primer trimestre, IX y X al segundo y XI y
XII al tercero. No obstante, de cara al trabajo real del alumno, se
estima que esta podría ser la distribución temporal óptima para
abordar las materias del Ámbito de Comunicación:

BLOQUES

Consulta de
Planificación y
Consultas al
contenidos y
realización de
profesor yu
elaboración de
tareas
preparación de
tareas
colaboraqtivas y
la prueba
individuales
globales
presencial

Bloque 7

3 semanas

2 semanas

1 semana

Bloque 8

3 semanas

2 semanas

1 semana

Bloque 9

3 semanas

2 semanas

1 semana

Bloque 10

3 semanas

2 semanas

1 semana

Bloque 11

3 semanas

1 semana

1 semana
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Bloque 12

3 semanas

1 semana

1 semana

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:

Los criterios de evaluación y calificación son exactamente los mismos
que en el nivel I de la ESPA Semipresencial.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Conscientes de que este nivel educativo precisa de estrategias
diferenciadas para la atención a la diversidad del alumnado, desde
el Ámbito de Comunicación se proponen las siguientes medidas:
1. Ofrecimiento periódico de sesiones de videoconferencia para
acercar al alumno a la asignatura, a la figura del profesor, a otros
alumnos, así como para la resolución de dudas y la orientación
sobre aspectos puntuales de la materia, con un nivel de
personalización lo más eficaz posible.
2. Edición de materiales especiales de apoyo, adaptados a la
dificultad previamente diagnosticada en el alumno.
3. Elaboración de tutoriales sobre herramientas digitales y facilitar
el acceso al entorno virtual.
4. Establecimiento de un banco de tareas alternativas, clasificadas
por grado de dificultad y herramientas digitales usadas.
5. Proporcionar material adicional para aquellos alumnos con un
desfase curricular destacado.
6. Establecimiento de los objetivos mínimos exigidos para superar
la materia y de las estrategias y apoyos que cada alumno con
dificultades de aprendizaje o acceso precise para conseguirlos.
7. Gradación de las herramientas digitales requeridas en la
resolución o presentación de las tareas.
8. Propuesta de rúbricas "inteligentes" que recojan alternativas o
itinerarios distintos a elección del alumno o a propuesta del
profesor.
9. Propiciar la presencia de materiales de legibilidad accesible,
incluidas las pruebas presenciales.
10. Se facilitará adaptación de acceso a los vídeos en lengua
extranjera para los alumnos con hipoacusia, normalmente
mediante el uso de subtítulos en lengua extranjera o española,
según corresponda.
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1º BACHILLERATO PARA
PERSONAS ADULTAS

(ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL)
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1º BACHILLERATO PARA PERSONAS ADULTAS
(ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL)

La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas
Adultas ofrece nuevas oportunidades de obtener la titulación y
cualificarse a aquellos individuos que no pudieron, por distintas
razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso
educativo como requisito básico para la construcción de una
sociedad de la información y del conocimiento sustentada
esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo
de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión
social en una sociedad de la información y el conocimiento que
facilite la autonomía y la toma de decisiones personales,
académicas
y
profesionales
para
que,
asumiendo
responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazarproyectos
vitales adecuados a sus intereses y capacidades.
Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora
del desarrollo de los objetivos y competencias básicas de cada
etapa y, por tanto, para la obtención del Título correspondiente,
adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las
características sociales, laborales, familiares y psicológicas que
presenta el alumnado adulto al que va dirigida. De hecho, sus
principales ventajas residen en la posibilidad de atender demandas
educativas insatisfechas por la educación convencional. Las
ventajas a las que alude la mayoría de las personas que usan este
método, es la de poder acceder a este tipo de educación
independientemente de dónde residan, eliminando así las
dificultades reales que representan las distancias geográficas.
Además, respeta la organización del tiempo, conciliando la vida
familiar y las obligaciones laborales.
Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este
amplio colectivo, que contempla la modalidad a distancia para
responder con eficacia a los condicionantes y posibilidades que
ofrece la educación de personas adultas en Andalucía. Esta
modalidad de enseñanza se basa en la ausencia del
alumnado del centro educativo, salvo para la realización de
pruebas de evaluación o exámenes, que tendrán carácter
presencial, en las que el alumnado deberá acreditar debidamente
su identidad, y que llamaremos a partir de ahora, por razones
metodológicas, tareas presenciales. Por ello, esta programación
ofrece una nueva vía que aprovecha las herramientas tecnológicas
de la actual sociedad del conocimiento para la oferta educativa
conforme a la normativa vigente.
Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación, con un sistema
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basado en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a través de
la plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la
Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado de
las distintas materias.
Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los
elementos siguientes.


Separación física entre profesor y alumno.

En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente
de sus alumnos, y el contacto se realiza por medios audiovisuales e
informáticos. Por tanto, estamos, a diferencia del aula presencial,
ante una dispersión geográfica importante de profesores y
alumnos.


Uso masivo de medios técnicos.

Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de
espacio y tiempo, de tal manera que los alumnos pueden aprender
lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Este uso masivo
también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben ser
tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de un
conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos que la
componen y la inevitable aparición permanente de dificultades de
tipo técnico.


El alumno como organizador de su propia formación.

En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber
gestionar su tiempo y decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva,
el alumno a distancia debe ser mucho más autónomo, y se le exige
una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De
ahí que se afirme que lo primero que tiene que aprender un
estudiante a distancia es, precisamente, a aprender, pues de eso
dependerá su éxito.


Tutorización.

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que
va mucho más allá de la simple tutoría de la escuela presencial. Es
necesaria una intervención activa y permanente del profesor para
evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno en esta
modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción social física.


Aprendizaje por tareas.

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el
alumno pretende ser la tarea, cuya realización se convierte en
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objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará resolverla
usanlo los distintos materiales propuestos en los contenidos.

OBJETIVOS:
Los objetivos que planteamos alcanzar a lo largo del curso son:
1. Producir discursos orales con cierta fluidez y adaptados a
situaciones de comunicación sobre asuntos generales, de ocio,
culturales, relacionados con el ámbito académico y profesional, o
con los intereses del alumnado.
2. Comprender la información global y específica de textos orales.
3. Escribir diversos tipos de texto 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 forma general
y específica, identificando los elementos esenciales del texto y
captando su función y organización.
5. Leer de manera autónoma textos con fines diversos y adecuados
a los intereses y necesidades del alumnado, 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 desrrollar estrategias de aprendizaje diversas,
empleando todos los medios a su alcance, incluida las tecnologías
de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la lengua
extranjera de manera autónoma.
8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la
lengua extranjera.
9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros
conocimientos y cultura, y reconocer la importancia que tiene como
medio de comunicación y entendimiento internacional, tomando
conciencia de las similitudes y diferencias entre las distintas
culturas.
10. Afianzar estrategias de autoevaluación, adoptando actitudes de
iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso.
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11. Afianzar las competencias digitales necesarias para el
desarrollo de otras capacidades cognitivas como base fundamental
para una enseñanza distancia.

CONTENIDOS:
Los contenidos de la materia se estructuran en los siguientes
bloques:
BLOQUE 1
UNIT 1: PACO


TOPIC 1: Who is Paco?

Presentation of the Present Simple and the Present Continuous
tenses.
The Saxon genitive case.
Question words.
Adverbs of frequency.
Vocabulary: family members and leisure time.


TOPIC 2: Paco always does the lottery.

The present simple tense
Adverbs of frequency.
Word formation: adverbs.


TOPIC 3:Paco is wearing a new suit.

The Present Continuous tense: affirmative and negative.
The Present Simple versus the Present Continuous.
Pronunciation: /s/ - /z/ - /iz/ third person singular.
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TOPIC 4: Does Paco have any close friends?

The Present Simple tense compared with the Present Continuous
tense: questions.
Rising intonation in questions.
Vocabulary related to leisure activities.


TOPIC 5: Paco's family.

The Saxon Genitive Case.
Vocabulary: mythology and legends.

UNIT 2: PACO'S DREAM COMES TRUE


Topic 1: British Airways Flights B5992 Madrid- London:
Boarding Gate 14.

Presentation of the Simple Past tense.
Presentation of the Past Continuous tense.
Time prepositions: in, on, at.
Vocabulary: History.


Topic 2: Paco ignored too much about London.

The Simple Past: affirmative and negative.
The particle ago with Simple Past.
Regular and irregular verbs.
Pronunciation of the past -ed ending: /t/, /d/.


Topic 3: Paco was visiting the city of Brighton when....

The Past Continuous tense: affirmative and negative.
The Simple Past versus the Past Continuous: affirmative and
negative.
Pronunciation of the past -ed ending: /Id/.
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Topic 4: Did Paco find in Liverpool what he was looking
for? The Beatles.

The Simple Past tense compared with the Past Continuous
tense:questions.
Countable and uncountable nouns.
Quantifiers.



Topic 5: Scotland on the horizon.

Prepositional phrases.

BLOQUE 2
UNIT 3: PACO VISITS SCOTLAND AND WALES


TOPIC 1: Approaching Scotland.

Presentation of the Present Perfect Simple.
Presentation of the Present Perfect Continuous.
Singular and plural nouns.
Suffixes.
Verbs followed by infinitives.


TOPIC 2: Scotland and Scottish people.

The Present Perfect Simple (form and uses).
The Present Perfect Simple vs. the Past Simple.
Use of 'Have you ever?'.
Ever, just, still, already, yet, for, since.
Writing informal letters.


TOPIC 3: Towards the Highlands.

The Present Perfect Continuous (form and uses).
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The Present Perfect Continuous vs. other tenses.
Pronunciation of have and has.


TOPIC 4: Welcome to Wales.

Singular and plural nouns.
Regular plurals and pronunciation.
Irregular plurals.
Suffixes.
Vocabulary: television.


TOPIC 5: Socializing in Cardiff.

Types of infinitives and gerunds.
Verbs followed by infinitives and gerunds.
Diphthongs: /aɪ/, /ɛɪ/ and /ɔɪ/.
Vocabulary: education, literature an cinema.

UNIT 4: PACO VISITS CANADA AND THE USA.


TOPIC 1: Paco arrives in Ottawa.

Presentation of modal verbs.
Presentation of relative clauses.
Reported speech.
TOPIC 2: In Toronto.
Modal verbs: form.
Deduction and possibility.
Obligation, advice, prohibition and lack of obligation.
Ability, permission and request.


TOPIC 3: Paco is in the North Pole.
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Relative pronouns: who, which, that.
Defining relative clauses.
Compound nouns.
Vocabulary: animals.
Diphthong /ʊə/



TOPIC 4: Paco is in Los Angeles, California.

The Imperative.
Reported commands.
Diphthongs /eə/ and /ɪə/.



TOPIC 5: Paco is in San Francisco.

Reported statements.
Changes in verbs, pronouns and other words.
Writing: opinion essay.

BLOQUE 3
UNIT 5: PACO HAD DREAMT WITH THIS JOURNEY BEFORE
TOPIC 1: Airport Authorities had cancelled some flights
Past Perfect Tense.
Conditional sentences 3.
Passive voice: simple present and simple past.
Have/ get something done.
Question tags.
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TOPIC 2: New York Bay had frozen for a couple of weeks.
Past Perfect tense.
American vs British English: differences in spelling and vocabulary.
TOPIC 3: Paco would have landed in Washington before if
the weather hadn't been so terrible.
Conditional sentences 3.
American pronunciation.

TOPIC 4: Florida is sometimes attacked by typhoons.
Passive voice: simple present and simple past.
Vocabulary related to mass media.
TOPIC 5: Paco visits Chicago.
Have/ get something done.
Question tags.
Vowel sound schwa.
UNIT 6: PACO VISITS IRELAND
TOPIC 1: On the way to Dublin.
Presentation of the future with "going to".
Presentation of the future with "will".
First Conditional Sentences.
Different uses of "would".
Second Conditional Sentences.
TOPIC 2: On the bus tour.
The future with "will".
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The future with "going to".
Differences between "will" and "going to".
Diphthongs /aʊ/ and /əʊ/

TOPIC 3: Paco visits Dublin.
The future through the Present Continuous.
The future through the Present Simple.
"Too" and "enough".
Phrasal verbs with "get".
TOPIC 4: It's St. Patrick's!
First Conditional: use and structure.
Unless.
Will vs. Might.
Would: form and uses.
Vocabulary: science.
TOPIC 5: Paco visits the rest of Dublin.
Second Conditional: use and structure.
Phrasal verbs: travel.
Formal and informal English.
Estos contenidos se distribuyen a lo largo del año en tres
trimestres de la siguiente manera:

Trimestres
Primer trimestre

Unidades
Bloque 1: Unidad 1 y 2

Segundo trimestre

Bloque 2: Unidad 3 y 4

Tercer trimestre

Bloque 3: Unidad 5 y 6
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CRITERIOS Y PROCESO DE EVALUACIÓN DE INGLÉS I
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación del
alumnado:
1. Comprender las ideas principales y secundarias de mensajes
orales, emitidos en situaciones de comunicación sobre temas
conocidos y actuales relacionados con los intereses del alumnado.
2. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación
adecuadas en conversaciones, narraciones, argumentaciones,
debates y exposiciones previamente preparados, adaptando el
discurso al tipo de situación.
3. Comprender de forma autónoma la información contenida en
textos escritos procedentes de diversas fuentes.
4. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos, con
la corrección formal, la cohesión, la coherencia, y el registro
adecuado.
5. Utilizar de forma consciente todos los conocimientos adquiridos y
aplicar mecanismos de autoevaluación y de autocorrección que
refuercen la autonomía y el aprendizaje.
6. Identificar y utilizar de manera efectiva 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.
7. Analizar, a través de documentos auténticos, aspectos
geográficos, históricos, artísticos, literarios, sociales, relevantes de
los países anglófonos.

Criterios específicos de calificación
Además de lo anterior,se tendrá en cuenta estas consideraciones :
1. La evaluación es continua. Para aprobar, el alumno tiene que
sacar al menos 50% de la nota en cada uno de los trimestres. El
alumno podrá subir nota en las tareas, revisando las ya entregadas
y entregando las que no realizó en su momento. La nota final de la
materia será la media de las de los trimestres, pero dada las
características de la misma y su carácter progresivo cada profesor
en consenso con el Departamento tendrá la potestad de decidir que
un alumno supera el curso con alguno de los trimestres suspensos.
2. El cálculo de la nota de cada trimestre se establece de la forma
siguiente:


Conjunto de las tareas individuales (3 por trimestre): 60%
del total.
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Conjunto de las tareas globales (1 por trimestre): 25 % del
total.



Conjunto de tareas colaborativas (1 por trimestre):15% del
total



Tarea presencial (1 por trimestre): calificación de “apto” o de
“no apto”. En el caso de sacar “no apto”, no se tendrán en
cuenta las notas de las tareas y el trimestre se considerará
suspendido.

3. Los criterios de corrección específicos de cada tarea aparecerán
claramente establecidos en las instrucciones de las mismas.
4. Los trimestres suspendidos se podrán recuperar en junio y de
forma extraordinaria en septiembre.
5. Eventualmente, las tareas podrán disponer de una rúbrica de
evaluación donde se tengan en cuenta diversos criterios
específicos.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Ofrecimiento periódico de sesiones de videoconferencia para
acercar al alumno a la asignatura, a la figura del profesor, a otros
alumnos, así como para la resolución de dudas y la orientación
sobre aspectos puntuales de la materia, con un nivel de
personalización lo más eficaz posible.








Edición de materiales especiales de apoyo, adaptados a la
dificultad previamente diagnosticada en el alumno:
Elaboración de tutoriales sobre herramientas digitales y
facilitar el acceso al entorno virtual.
Establecimiento de un banco de tareas alternativas,
clasificadas por grado de dificultad y herramientas digitales
usadas.
Proporcionar material adicional para aquellos alumnos con un
desfase curricular destacado.
Establecimiento de los objetivos mínimos exigidos para
superar la materia.
Gradación de las herramientas digitales a usar en las tareas.
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2º Bachillerato Semipresencial.
La enseñanza semipresencial a través de las TIC para Personas
Adultas ofrece nuevas oportunidades de obtener la titulación y
cualificarse a aquellos individuos que no pudieron, por distintas razones,
hacerlo en su momento, entendido este compromiso educativo como
requisito básico para la construcción de una sociedad de la información y
del conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas las
personas. Este modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de
inclusión social en una sociedad de la información y el conocimiento
que facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, académicas
y profesionales para que, asumiendo responsabilidades, el alumnado
adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses y
capacidades.
Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del
desarrollo de los objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por
tanto, para la obtención del Título correspondiente, adaptándose a la
heterogeneidad de situaciones personales y a las características sociales,
laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado adulto al
que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la
posibilidad de atender demandas educativas insatisfechas por la
educación convencional. Las ventajas a las que alude la mayoría de las
personas que usan este método, es la de poder acceder a este tipo de
educación independientemente de dónde residan, eliminando así las
dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además,
respeta la organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las
obligaciones laborales.
Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio
colectivo, que contempla la modalidad semipresencial para responder
con eficacia a los condicionantes y posibilidades que ofrece la educación
de personas adultas en Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa
en la asistencia del alumnado al centro educativo durante once horas, dos
días a la semana.
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Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación, con un sistema basado
en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a través de la plataforma
educativa Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería de
Educación y por la propia labor del profesorado de las distintas materias.
Nuestra enseñanza se va a caracterizar por los elementos siguientes.


Uso masivo de medios técnicos.

Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio
y tiempo, de tal manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran,
donde quieran y cuando quieran. Este uso masivo también trae consigo
una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los
mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, de
los instrumentos que la componen y la inevitable aparición permanente
de dificultades de tipo técnico.


El alumno como organizador de su propia formación.

En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar
su tiempo y decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a
distancia debe ser mucho más autónomo, y se le exige una mayor
autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme
que lo primero que tiene que aprender un estudiante a distancia es,
precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito.


Aprendizaje por tareas.

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno
pretende ser la tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato
por parte del alumno, que intentará resolverla usando los distintos
materiales propuestos en los contenidos.

Objetivos
Los objetivos que planteamos alcanzar a lo largo del curso son:
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1. Expresarse e interactuar oralmente de forma fluida y con precisión,
utilizando estrategias adecuadas a cada situación de comunicación, sobre
asuntos generales, culturales o de ocio, y relacionados con el ámbito
educativo y profesional del alumnado.
2. Comprender la información global y específica de textos orales,
producidos por interlocutores o procedentes de los medios de
comunicación y entretenimiento, sobre temas concretos o abstractos.
3. Producir oralmente y por escrito, textos argumentativos y de opinión,
justificando y explicando el punto de vista y argumentando las ventajas
en inconvenientes de diversas opciones.
4. Escribir diversos tipos de texto, con especial atención a los de carácter
argumentativo, de opinión y divulgativos, de forma clara y bien
estructurados, en un estilo adecuado a los lectores a los que van dirigidos
y a la intención comunicativa.
5. Comprender la información general y específica de diversos tipos de
textos escritos, especialmente aquellos con carácter argumentativo y
divulgativo, identificando los elementos esenciales del texto y captando
su función y organización.
6. Leer de manera autónoma textos, con fines diversos y adecuados a los
intereses y necesidades del alumnado, valorando la lectura como fuente
de información, disfrute y ocio.
7. Analizar de forma consciente el uso y significado de las diferentes
estructuras gramaticales, contrastándolas con las suyas propias y con las
de otras lenguas extranjeras.
8. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando
todos los medios a su alcance, incluida las tecnologías de la información
y la comunicación, con el fin de utilizar la lengua extranjera de manera
autónoma.
9. Conocer y reflexionar sobre los modelos culturales de la lengua
extranjera, comparándolos con los de la lengua materna, relativizándolos
y evitando estereotipos.
10. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros
conocimientos y cultura, y reconocer la importancia que tiene como
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medio de comunicación y entendimiento internacional, así como una
fuente de adquisición de conocimientos útiles para su futuro académico y
profesional.
11. Afianzar estrategias de autoevaluación, adoptando actitudes de
iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso.
12. Afianzar las competencias digitales necesarias para el desarrollo de
otras capacidades cognitivas como base fundamental para una enseñanza
distancia.

Contenidos y secuenciación temporal
Los contenidos de la materia se estructuran en los siguientes bloques:

BLOQUE 1
UNIT 1: PACO TRAVELS TO SOUTH AFRICA
TOPIC 1: Paco arrives in South Africa.









Presentation of the Present Simple and the Present Continuous
tenses.
Presentation of the Present Simple and the Past Simple.
Presentation of the Past Simple and the Past Continuous.
Presentation of the adjective: order in attributive position.
Presentation of the degree of adjectives and adverbs.
Recognition of comparative sentences.
Presentation of vowels and diphthongs.
TOPIC 2: Paco meets new people.






Present Simple vs Present Continuous: Forms and uses.
Introducing/talking about oneself.
Vocabulary: Feelings.
Pronunciation: Diphthongs vs. triphthongs.
TOPIC 3: Paco used to wear a mac in England.



Present Simple vs Past Simple: Forms and uses.
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Word formation: the adjective.
The adjective: attributive vs predicative.
Pronunciation: /i/ vs /i:/.
TOPIC 4: When Sophia phoned, Paco was visiting the city.





Past Simple vs Past Continuous: Forms and uses.
Degrees of adjectives.
Vocabulary: Clothes.
TOPIC 5: New York is bigger than Johannesburg





The adverb: degrees.
Comparative and superlative sentences.
Pronunciation: /ɔ/ vs /ɔ:/

UNIT 2: PACO HAS DECIDED TO VISIT SIERRA LEONE AND
KENYA
TOPIC 1: Still in Africa.







Presentation of the Present Perfect Simple.
Presentation of the Present Perfect Continuous.
Presentation of the Past Perfect Simple.
Presentation of modal verbs: must, need, have to.
Presentation of the Passive voice.
Presentation of collocations.
TOPIC 2: I've just arrived in Sierra Leone.






The Present Perfect Simple (form and uses).
The Present Perfect Simple vs. the Past Simple.
Modal verbs: need and dare.
Vowel sounds: /æ/ and /ʌ/.

TOPIC 3: Paco had never thought of his heritage before.
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The Past Perfect (form and uses).
The Past Simple vs the Past Perfect.
The passive voice.
Causative have.
Need + gerund.
Vowel sound: /a:/.
TOPIC 4: Kenya: a new adventure.








The Present Perfect Continuous (form and uses).
The Present Perfect vs the Present Perfect Continuous.
Modal verbs: must, have to, needn't.
To be + adjective + preposition.
be/get used to.
Vocabulary: wild animals.
TOPIC 5: Let's go on safari.






The passive voice: revision.
The passive voice: modal verbs in the passive.
Vocabulary: collocations (do vs make).
Diphthongs: /aɪ/, /ɛɪ/ and /ɔɪ/

BLOQUE 2
UNIT 3: FROM AFRICA TO ASIA
TOPIC 1: New destination: India.








Presentation of the Past Perfect Continuous.
Presentation of the modal verbs.
Presentation of the reported speech.
Presentation of vocabulary related to asking and giving directions.
Presentation of so / such a (an).
Presentation of verbs followed by infinitive or gerund.
Presentation of reporting verbs.
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TOPIC 2: Paco had been taking so many pictures.






The Past Perfect Continuous tense: affirmative, negative,
interrogative.
Modal verbs: can, could, may, might, shall, should, must, have to,
will, would.
Vowel sounds: /e/, /ə/ and /ɜ:/
TOPIC 3: Paco was told to visit the Himalayas.






The reported speech: statements and commands.
Verbs followed by gerund or infinitive.
Reporting verbs.
Verbs followed by infinitive or gerund.
TOPIC 4: Paco asked the train ticket inspector how long the
journey to Mumbai took.




The reported speech: questions.
(Yes / No questions and Wh- questions)
TOPIC 5: Is Paco getting ready to leave India?




Prepositional verbs.
So / such a (an)

UNIT 4: PACO TRAVELS TO SOUTHEAST ASIA
TOPIC 1: Planning the next few days in Southeast Asia.






Simple Future tense with will.
Future with going to.
Present Continuous tense for the future.
Introduction to Conditional sentences.
Conditional conjunctions.
TOPIC 2: Independence, freedom and happiness.
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Modal verbs shall and will.çFuture with will and going to (uses).
Present Continuous for the future (uses).
Future perfect and Future perfect continuous.
Diphthongs /eə/ and /ɪə/.
TOPIC 3: The Quiet American.






The modal verb would.
Zero conditional.
First conditional.
Second Conditional .
TOPIC 4: Where the Dragon descends into the sea.






Would have and should have (uses).
Can have, could have, may have and might have (uses).
Third conditional.
Mixed types of conditionals.
TOPIC 5: Hong-kong: The Fragant Harbour.






Inversions.
Conditional conjunctions.
Unless conjunction.
How to write an opinion essay.

BLOQUE 3
UNIT 5: AUSTRALIA: THE NEW CONTINENT
TOPIC 1: Australia, the new continent.





Presentation of Defining and Non-defining Relative clauses.
Presentation of "inversion" in English.
Multi-word Verbs.
"I wish/If only".
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TOPIC 2: A place Paco wanted to visit.





Defining vs Non-defining relative clauses.
Defining relative clauses.
Relative pronouns: Omission.
Vowel sounds: /u/ vs /u:/.
TOPIC 3: Melbourne, where Paco is travelling to, is a new
city.







Non-defining relative clauses.
Relative pronouns and adverbs.
Reduced relative clauses.
Sentential relative clauses.
Vocabulary: Computing science: The Internet.
TOPIC 4: Canberra, the capital!






Inversion: Form and use.
So do I / Neither do I.
Multi-word verbs: Definition and types.
Multi-word verbs: Phrasal verbs.
TOPIC 5: The island of Tasmania.




Expressing regret and wish: I wish / If only.
Diphthongs: /au/ vs /ǝu/.

UNIT 6: PACO TRAVELS TO NEW ZEALAND
TOPIC 1: Last stop: New Zealand.







Subordinating clauses.
Idioms.
Clauses of purpose.
Place prepositions.
Time clauses.
Consecutive clauses.
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TOPIC 2: Te Reo Maori, the language of the Maoris.





Contrast clauses.
Reason clauses.
Subordinating clauses (mixed types).
Triphthongs [aʊə] and [aɪə].
TOPIC 3: It's time to visit South Island.






Time clauses.
Time connectors.
Sequencing.
Final clauses.
TOPIC 4: They’ve been getting on so well that they want to
spend more time together








Modals of deduction in present.
Modals of deduction in past.
The triphthongs /eɪə/and /ɔɪə/
Prepositional phrases.
Prepositions of place.
Consecutive clauses.
TOPIC 5: The journey back home.





Idioms.
Multi word verbs.
Conjunctions and connectors.

Estos contenidos se distribuyen a lo largo del año en tres trimestres de la
siguiente manera:

Trimestres

Unidades

Primer trimestre

Bloque 1: Unidad 1 y 2

Segundo trimestre

Bloque 2: Unidad 3 y 4
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Tercer trimestre

Bloque 3: Unidad 5 y 6

Criterios y proceso de evaluación

Criterios de evaluación de Inglés II
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación del
alumnado:
1. Comprender documentos orales sobre temas abstractos conocidos y la
capacidad para seguir la línea argumental del documento propuesto.
2. Expresarse de forma eficaz oralmente o por escrito con un buen grado
de fluidez y espontaneidad al tratar temas del ámbito educativo
relacionado con sus intereses profesionales y futuros.
3. Transmitir informaciones o hacer exposiciones, de forma oral y
escrita, bien planificadas sobre ámbitos de interés y explicar y justificar
puntos de vista argumentado las ventajas e inconvenientes.
4. Comprender textos escritos argumentativos y de opinión sencillos
captando diferentes puntos de vista y haciendo un análisis crítico de los
mismos.
5. Redactar textos de carácter divulgativo o argumentativo sobre asuntos
generales, atendiendo a los mecanismos de coherencia y cohesión, así
como a la corrección formal: gramaticalidad, léxico y ortografía.
6. Reflexionar y analizar sobre las diferentes funciones de los textos y
su intención comunicativa.
7. Comparar y distinguir las estructuras de la lengua materna y de la
lengua extranjera.
8. Deducir reglas del funcionamiento morfosintáctico.
9. Usar estrategias de auto-corrección y auto-evaluación y reconocer el
error como parte del proceso de aprendizaje.
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10. Identificar y utilizar de manera efectiva las estrategias de aprendizaje
adquiridas y todos los medios, incluidas las tecnologías de la
información y la comunicación, para evaluar e identificar habilidades
lingüísticas.
11. Analizar, a través de documentos auténticos, aspectos geográficos,
históricos, artísticos, literarios, sociales, relevantes de los países
anglófonos.
12. Reconocer la importancia de la lengua extranjera para adquirir
conocimientos útiles para el futuro académico y profesional y como
elemento facilitador de la comunicación y entendimiento entre los
diferentes países.

Criterios generales de calificación

Criterios específicos de calificación
Además de lo anterior, se tendrá en cuenta estas consideraciones:
1. La evaluación es continua. Para aprobar, el alumno tiene que sacar al
menos 50% de la nota en cada uno de los trimestres. El alumno podrá
subir nota en las tareas, revisando las ya entregadas y entregando las que
no realizó en su momento. La nota final de la materia será la media de
las de los trimestres, pero dada las características de la misma y su
carácter progresivo el cada profesor tendrá la potestad de decidir que un
alumno supera el curso con alguno de los trimestres suspensos.
2. El cálculo de la nota de cada trimestre se establece de la forma
siguiente:
Conjunto de las tareas individuales: 20% del total.
Examen: 70%.
Asistencia y participación en clase: 10%
3. Los criterios de corrección específicos de cada tarea aparecerán
claramente establecidos en las instrucciones de las mismas.
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4. Los trimestres suspendidos se podrán recuperar en junio y de forma
extraordinaria en septiembre.
5. Eventualmente, las tareas podrán disponer de una rúbrica de
evaluación donde se tengan en cuenta diversos criterios específicos.

Medidas de atención a la diversidad

Medidas generales

Medidas específicas de la materia











Proporcionar material adicional para aquellos alumnos con un
desfase curricular destacado.
Establecimiento de los objetivos mínimos exigidos para superar la
materia.
Elaboración de tutoriales sobre herramientas digitales y facilitar el
acceso al entorno virtual.
Gradación de las herramientas digitales a usar en las tareas.
Clasificación de tareas según el nivel de dificultad y por destrezas
trabajadas.
Adaptación del nivel de dificultad de las tareas.

Medidas para la prevención del abandono
Medidas generales
Medidas específicas de la materia
1. Minimizar el impacto que supone el estudio de una lengua
extranjera de los contenidos gramaticales a través de tareas
accesibles y motivadoras, así como actividades de apoyo
(videoconferencias, organización de material alternativo en el
aula).
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2. Observación periódica de la actividad de cada alumno,
apoyándose para ello en los informes generados por la propia
plataforma, con el fin de detectar desmotivaciones o posibles
abandonos y actuar sobre ellas mediante comunicación personal.
3. Favorecer en lo posible la generación de tareas en las que sea
necesario un alto grado de colaboración e intercambio entre los
alumno, el profesor y entre los alumnos entre sí.
4. Orientación específica sobre contenidos y realización de tareas
en los foros del aula en función de las dificultades previamente
observadas en el conjunto de su alumnado.
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ESPA PRESENCIAL

NIVEL II
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Objetivos generales:
 Adquirir conceptos lingüísticos generales, reflexionar sobre los
elementos formales y los mecanismos de las lenguas en sus planos
fonológico, morfológico, léxico-semántico y textual.
 Desarrollar la capacidad de saber construir un discurso oral y escrito.
 Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las
lenguas.
 Comprender discursos orales y escritos.
 Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados
con el campo de la comunicación y el aprendizaje de las lenguas en la
sociedad actual.
Contenidos generales:
Básicamente los mismos ya citados para la ESO, con introducción de las
particularidades debidas a la edad de los alumnos y a su desconexión del
sistema escolar durante años en la mayoría de los casos.
La elección de los libros de texto, especialmente diseñados para Adultos,
ayuda a esta tarea.
CONTENIDOS DEL NIVEL II.1.- Introductions and greetings.
Personal information. Like + -ing. A/An. Some/Any.
Thereis/are.
Jobs.
Prepositions of place.
Reading about a job.
Writing sentences.
2.- Talking about routines and current actions.
Giving directions.
Present Simple and
Present Continuous.
Stative verbs.
Free-time activities.
Parts of the body.
Directions.
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Reading about free-time activities.
Writing a description of your free-time activities.
3.- Talking about the past.
Past Simple: To Be.
There was/were.
Reading: Victorian house.
Writing a description of your room.
4.- Talking about past events.
Past Simple.
Holiday activities.
Animals.
Reading about Cambridge.
Writing about things you did last week.
5.- Making predictions.
Making plans. Future: Will. Be going to.
Seasons and the weather.
Transport.
Reading an e-mail.
Writing your plans for tomorrow.
6.- Ability.
Possibility.
Permission.
Obligtion.
Prohibition.
Giving advice.
Modals: Can, must, should.
Possessive forms.
Object pronouns.
Food and drink.
Technology.
Reading about a chef.
Writing health tips.
7.- Talking about experiences.
Present Perfect Simple.
Sport.
Geographical features.
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Reading about the Lake District.
Writing about a special place.
8.- Comparing people and things.
Comparative and superlative adjectives.
Adverbs.
Fashion.
Verbs.
Reading about a fashion designer.
Writing about clothes.
MECANISMOS DE EVALUACIÓN.Control de trabajo diario.
Participación en clase.
Pruebas escritas.
Exámenes cada quince o veinte días con objeto de que no se acumule
mucho contenido.
CALIFICACIÓN.La calificación del ámbito corresponderá en un sesenta por ciento a la
Lengua castellana y el cuarenta por ciento restante a la Lengua inglesa. Este
criterio se adopta en función del número de horas de clase semanales.
RECUPERACIONES.El alumno o alumna que aprueba cualquiera de los 3 módulos del ámbito
(AC), lo tiene ya aprobado para siempre. Los módulos suspendidos se
recuperan de manera separada en el mes de junio. Cada alumno se
examina entonces del módulo o módulos que tenga suspenso.
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