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Datos del centro 

 
Centro   IES HUERTA ALTA 

 
Calle AVDA LAS MALAGUEÑAS S/N 

 
Localidad  ALHAURÍN TORRE Provincia   MÁLAGA  

Código Postal  29130 

 
 

 

Perfil del centro 

 
Nuestro centro se encuentra en el centro del pueblo Alhaurín de la Torre  donde 

concurren alumnos de diversa procedencia siendo heterogéneo el nivel sociocultural y por tanto 
las necesidades educativas que deben atenderse.  

 
Las instalaciones del centro son las de un centro at ípico diseñado en la falda de un monte 

y con mala orientación lo que resulta en un edificio lleno de escaleras y pasillos con falta de 

luminosidad.  
 
Continuamos con la asignación de las aulas 15, 13 y 12 específicas de inglés aunque por 

el diseño de horarios algunas horas de estas aulas están ocupadas por compañeros de otras 
materias. Asimismo cada miembro del departamento hace uso de otras aulas en las horas en que 
las 6 profesoras estamos en activo.  

 
 

Organización del espacio y el tiempo 

 
Recursos materiales disponibles en el departamento  
 

Vídeo (aula 12, carro transportable metálico).  
TV (idem anterior).  
Reproductores CD (3 seminuevos).  

Ordenadores en las tres aulas asignadas. 
Proyectores (1 en aula 15, 1 en aula 13, 1 en aula 12).  
Pizarras Interactivas (IWB Promethean), regalo de la editorial Richmond, (1 aula 15, 1 aula 13).  

1 pizarra táctil, regalo de la editorial Oxford, instalada en el aula 12.  
 

Durante el año escolar 2012-2013 la sección Bilingüe  será apoyada en su labor docente 

por un auxiliar de conversación  cuya labor, según la orden de 20 de junio de 2006, es la de 
colaborar en la práctica de la conversación oral al alumnado, ayudar al profesorado en la creación 
de materiales didácticos y al acercamiento del alumnado a la cultura del país donde s e habla esta 

lengua extranjera. El horario de permanencia en el centro es de 12 horas semanales .   
 

Criterios de utilización de los espacios comunes 

 
El departamento se organiza para acceder a los materiales y   a los espacios comunes según las 
programaciones lo van requiriendo: para el audio de cada una de las unidades didácticas 

disponemos de varios reproductores de CD que se encuentran en las aulas a las que accedemos 
cada uno de los miembros del departamento.  
El uso de las aulas 12, 13 y 15, con disponibilidad de pizarras interactivas, ordenadores y 

proyectores, están asignadas  de forma fija a tres profesoras del Departamento, las cuales dan 
todas sus clases en ellas. El resto de las horas disponibles en las que estas aulas quedan libres 
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se asignan con prioridad a las otras tres profesoras de inglés, que no tienen aula fija y van 
cambiando según la disponibilidad del centro. Esta situación, al ser bastante incómoda, irá 
rotando cada año para que todas las profesoras del Departamento puedan dis frutar de esa 

ventaja de tener aula fija. Excepcionalmente, cada profesora intercambia estas aulas por ot ras sin 
dotación de ordenadores o interactividad para la realización de pruebas escritas o por 
necesidades del algún miembro del centro, que tenga la necesidad puntual de usar estas aulas y 

siempre que no interfiera con el uso programado por parte de la profesora especialista en 
inglés a la que se le asignó el horario.  
En el aula la ubicación de los pupitres es en línea y por parejas , unidas todas las mesas en largas 

líneas que hacen difícil el acceso por parte del profesor para la atención individualizada. Esto es 
debido a la instalación de los ordenadores en red que fuerzan a sentar a todos los alumnos en 
largas bancadas y dificulta algunas actividades como las que implican trabajo en grupos de más 

de 3 alumn@s, la realización de exámenes, o cualquier otra disposición para actividades en clase 
de inglés. A pesar de estos inconvenientes, las tres aulas de inglés (12, 13 y 15) son de las pocas 
en el centro que mantienen la instalación de ordenadores, ya que otros Departamentos han 

solicitado que se desmonten de sus aulas, mientras que el Departamento de Inglés solicitó por 
consenso que se mantuvieran en las nuestras para poder realizar actividades con los alumnos 
que consideramos muy necesarias para llevar a cabo las programaciones.   

 

Textos seleccionados para el presente curso escolar 

 

 

CURSO TÍTULO EDITORIAL MATERIAL ALUMNO 
1º CURSO DE 
ADOPCIÓN 

1º ESO English Plus 1             Oxford Student´s book  

 

2011 / 2012 
 

2º ESO English Plus 2 Oxford 
 

Student´s book  
 

2012 / 2013 

3º ESO English Plus 3 Oxford 

 

Student´s book  
  

2011 / 2012  

4º ESO Spotlight 4  Oxford 
 

Student´s book  

 

2006 / 2007 

1º BACH        Upgrade 1 MacMillan 
 

Student´s book y Workbook  
 

2012 / 2013  

2º BACH Upgrade 2 MacMillan 

 

Student´s book y Workbook  
  

2012 / 2013 

1º ESO 
bilingüe 

Frontrunner 1 Oxford Student´s book  2011 / 2012  

2º ESO 

bilingüe 
Frontrunner 2 Oxford Student´s book  2012 / 2013 

3º ESO 
bilingüe 

Frontrunner 3 Oxford Student´s book  2011 / 2012 

4º ESO 
bilingüe 

Frontrunner 3 Oxford Student´s book  2011 / 2012 

1º BACH 

bilingüe 

Advanced Contrast 

1 
Burlington Student´s book y Workbook  2012 / 2013 

2º BACH 
bilingüe 

Frontrunner 4 Oxford Student´s book y Workbook 2011 / 2012 

2º PCPI 

En este  curso no 
se seguirá ningún 

libro de testo, dado 
el bajo nivel de los 

alumnos.* 
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* Debido a que estos alumnos ya tuvieron dificultades con el idioma cuando cursaban la 
secundaria, y a que en 1º de PCPI no tienen esta asignatura, la profesora que la imparta elegirá 

textos y ejercicios de los libros que ella estime apropiados para estos alumnos y utilizará 
básicamente la informática para trabajar con ellos. 
 

 

Lecturas seleccionadas para el presente curso escolar 
 

 
A lo largo del presente curso se leerán como mínimo dos lecturas, una en el primer trimestre y 
otra en el segundo, para dejarles libre a los alumnos el tercer trimestre, durante el cual tienen 

menos tiempo debido al mayor número de exámenes. No obstante, si se ve que algún grupo 
responde bien como para leer ot ro libro en el tercer trimestre, se hará dicha lectura.  
Solo se han incluido en la presente programación la lectura del primer t rimestre (salvo en algunos 

grupos en las que se incluyen dos), debido a que preferimos esperar para elegir el se gundo título 
en función de cómo respondan los alumnos con el primero.  

    

NIVEL TÍTULO EDITORIAL 

1º ESO y 1º ESO 

BIL. 

The Three Musketeers Burlington (Level 1) 

2º ESO The Adventures of Tom 
Sawyer 

Burlington (Level 2) 

2º ESO BIL. The Wrong Trousers Oxford Dominoes (Level 1) 

2º ESO BIL. (2º 
libro) 

Sherlock Holmes. The Blue 
Diamonds. 

Oxford Dominoes (Level 2) 

2º ESO BIL. (3er 

libro) 

A Close Shave Oxford Dominoes (Level 2) 

3º ESO White Death  Oxford Bookworms(Stage 1) 

3º ESO BIL.  The Impostor Oxford Dominoes (Level 2) 

4º ESO Shirley Homes and the 
Lithuanian Case 

Oxford Bookworms(Stage 1) 

4º ESO (2º libro) Around the World in 80 

days 

Burlington (Level 4) 

4º ESO BIL. The Secret Diary of Adrian 
Mole 

Burlington (Level 1º Bach.)  

1º Bachillerato Ghost International. Troll 

and other stories 

Oxford Bookworms(Stage 2) 

1º Bach. BiL. The Growing Pains of 
Adrian Mole  

Burlington (Level 2º Bach.) 

2º Bachillerato The Growing Pains of 

Adrian Mole 

Burlington (Level 2º Bach.) 

 
 
 

Relación de profesoras 

 
Nombre y cargo de la profesora : Arrabal Villasclaras, Mª Isabel, perteneciente al Cuerpo de 

Profesores de Educación Secundaria, con destino definitivo en el centro. Tutora de 2º Bachillerato 
B. 
 

Nombre y cargo de la profesora: Carmona Moreno, Mª Sierra, perteneciente al Cuerpo de 
Maestros, con destino definitivo en el centro. Tutora de 1º ESO A. 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
5 

 
Nombre y cargo de la profesora: López Ramírez, Rosa Mª, perteneciente al Cuerpo de 
Profesores de Educación Secundaria, con destino definitivo en el centro, Jefa de Departamento.  

 
Nombre y cargo de la profesora : Martín Toronjo, Marisa perteneciente al Cuerpo de Profesores 
de Educación Secundaria, con destino definitivo en el centro. Tutora de 4º ESO C.  

 
Nombre y cargo de la profesora : Trujillo Pérez, Mª Luz perteneciente al Cuerpo de Profesores 
de Educación Secundaria, con destino definitivo en el centro. Coordinadora Proyecto Bingüe.  

 
Nombre y cargo de la profesora : Zamora Serrano, Mª Luisa, perteneciente al Cuerpo de 
Maestros, con destino definitivo en el centro. Tutora de 2º ESO A. 

 
 

OBJETIVOS EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
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 europeo  
proporciona una base común para la elaboración de programas de lenguas, orientaciones 
curriculares, exámenes, manuales, etcétera, en toda Europa. Describe de forma integr adora lo 

que tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una lengua para 
comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para poder 
actuar de manera eficaz. La descripción también comprende el contexto cultural donde se sitúa la 

lengua.  
El Marco de referencia define, asimismo, niveles de dominio de la lengua que permiten comprobar 
el progreso de los alumnos en cada fase del aprendizaje y a lo largo de su vida.  Establece 

directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia en las 
diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración 
de esta programación en cada uno de sus niveles. Este marco general es el que se recoge a 

continuación.  
 

EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS 

LENGUAS (MCERL) 
A1 
El nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCREL) se 
corresponde con el nivel más bajo de uso comunicativo de la lengua y sus objetivos son: 
- Interactuar de forma sencilla 
- Saludar, presentarse, describir personas, objetos y lugares 

- Expresarse con frases sencillas, relativas a personas y lugares 
- Realizar afirmaciones simples, referidas a temas cotidianos y cercanos al hablante 
- Expresar gustos, preferencias, estados de ánimo, etc. 
- Comprender y extraer información básica de discursos y textos 
- Adquisición de léxico relacionado con la realidad cotidiana 
A2 
El nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCREL) se 
corresponde con un nivel elemental de uso comunicativo de la lengua y sus objetivos son: 
- Interactuar en relaciones sociales breves 
- Describir experiencias personales 

- Describir acontecimientos y hechos en el pasado de forma sencilla 
- Comprender y escribir textos referidos a su ámbito personal 
- Adquisición de léxico relacionado con relaciones sociales, experiencias personales, de 
ocio y de tiempo libre, etapas históricas, etc. 
 
B1 
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El nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCREL) se 
corresponde con el nivel intermedio-bajo de uso comunicativo de la lengua y sus objetivos 
son: 
- Interactuar con hablantes nativos en situaciones reales de la vida cotidiana 
- Expresar la opinión, plantear quejas, pedir aclaraciones, etc. 
- Expresarse con sencillez en pasado: narrar experiencias, contar anécdotas, hechos, 
historias, etc. 
- Escribir textos sencillos y coherentes sobre diferentes temas 
- Adquisición de léxico relacionado con costumbres, biografías, anécdotas, medios de 
comunicación, el mundo laboral, etc. 

 
B2 
El nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCREL) se 
corresponde con el nivel de competencia intermedio-alto de uso comunicativo de la lengua y 
sus objetivos son: 
- Interactuar con hablantes nativos con cierta espontaneidad y fluidez 
- Expresar su punto de vista sobre asuntos de actualidad, contrastar opiniones en 
diferentes registros. 
- Exponer las razones, sentimientos, gustos, emociones, reclamaciones, etc. 
- Exponer hipótesis y condiciones irreales en el pasado 

- Adquisición de léxico relacionado con la empresa, la gastronomía, los refranes y temas de 
actualidad: piratería de la música, violencia de género, etc. 
 
C1 
El nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCREL) se 
corresponde con el nivel muy alto en fluidez y capacidad de corrección en el aprendizaje de 
la lengua y sus objetivos son: 
- Interactuar con hablantes nativos con fluidez y espontaneidad, haciendo uso de 
expresiones coloquiales y adaptándose a los diferentes registros 
- Comprender discursos amplios, programas de televisión, películas, etc. 
- Expresar recuerdos, deseos, voluntad, prohibiciones, ruegos, mandatos, etc. 

- Definir términos complejos 
- Adquisición de léxico relacionado con la realidad y el arte: expresiones idiomáticas, 
supersticiones, costumbres, etc. 
 
C2 
El nivel C2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCREL) se 
corresponde con el nivel de perfeccionamiento de la lengua. El estudiante manifiesta una 
competencia comunicativa cercana a la de un nativo. Los objetivos del curso son: 
- Interactuar con hablantes con alto grado de precisión, propiedad y facilidad en el uso de la 
lengua 

- Transmitir mensajes con sutiles matices de sentido de forma precisa 
- Expresarse con una amplia serie de mecanismos de corrección y un buen dominio de 
expresiones idiomáticas y coloquiales, siendo conscientes de los sentidos connotativos de 
los mensajes 
- Realizar afirmaciones simples, referidas a temas cotidianos y cercanos al hablante 
- Expresar gustos, preferencias, estados de ánimo, etc. 
- Comprender y extraer información básica de discursos y textos 
- Adquisición de léxico muy específico, expresiones, léxico teatral y cinematográfico, 
chistes, caricaturas, tiras cómicas, etc. 
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OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA Y SU INTEGRACIÓN EN 
NUESTRO PROYECTO DE SECUNDARIA 

 

El objeto de la materia en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria  es el 
aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden tener lugar en ámbitos diversos.  

Al finalizar la Educación Primaria, los alumnos y las alumnas han de ser capaces de 

utilizar la lengua extranjera para expresarse e interactuar oralmente y por escrito en situaciones 
sencillas y habituales.  

En Educación Secundaria Obligatoria se continúa el proceso de aprendizaje de la 

Lengua Extranjera, con el objetivo de que al finalizar esta etapa hayan consolidado las destrezas 
productivas y sean capaces de mantener una interacción y hacerse entender en un conjunto de 
situaciones como : 

1. Ofrecer y pedir explicaciones personales en un debate informal, 

2.  Expresar de forma comprensible la idea que se quiere dar a entender,  

3. Utilizar un lenguaje amplio y sencillo para explicar lo que se quiere. 

4. Comprender las ideas principales de textos en lengua estándar,  aun con pausas 
evidentes para realizar cierta planificación gramatical y léxica.  

5. Asimismo, al finalizar la etapa, deberán saber enfrentarse de forma flexible a problemas 

cotidianos de comunicación oral y escrita, como participar en conversaciones habituales, plantear 
quejas, relatar experiencias o planes, explicar algo o pedir aclaraciones.  

En definitiva, esta etapa debe suponer un punto de partida sólido para continuar, de forma 

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

Por ot ra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera t ransciende 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 ot ras 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.  

 

En Educación Secundaria Obligatoria en el área de Lenguas Extranjeras (inglés) todo 

proyecto tiene como objetivo primordial desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos, 

garantizando que estos asimilen las reglas gramaticales de la lengua inglesa y adquieran el 

vocabulario básico necesario para comunicarse. Ese principio general se desglosa en los 

siguientes objetivos específicos:  

Transmitir a los alumnos de Secundaria un vocabulario útil y necesario para comunicarse 

en inglés. Para ello, en cada unidad se presenta, practica y recicla vocabulario relativo a un 

tema determinado. 

Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos de la misma 

edad que los estudiantes 

Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma 

correcta, sobre la base de explicaciones claras y una práctica progresiva que va de 

conceptos sencillos a otros más complejos.  

Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una comparación con 

su propia cultura a través de secciónes  especificas de cultura. 
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Permitir a los alumnos centrarse en la vida diaria y las costumbres de los adolescentes 

británicos, viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos.  

Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciónes  informativas, 

dentro de cada una de las unidades didácticas. 

Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como por 

escri to, acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores.  

Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras que 

van aprendiendo mediante actividades de repaso.  

Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando  diferentes tipos de ejercicios de 

auto-evaluación.  

Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y también 

más independientes. Se les anima a utilizar  secciones de referencia de cada uno de los 

textos utilizados para cada curso (apartado de gramática, listas de vocabulario, etc), así como 

componentes mulimedia  de los mismos para practicar en casa.De igual modo se les anima a 

hacer uso independiente de los materiales accesibles en la www.  

Contribuir a que los alumnos de Secundaria disfruten de las clases de inglés gracias a un 

material motivador: canciones auténticas, ejercicios que incluyen juegos, sopas  de letras, 

crucigramas, etc., y materiales multimedia en el que encontrarán diversos juegos bien sea 

online o de CD Rom.  

 

Gracias al equilibrio entre el nivel de exigencia y la ayuda que se proporciona en cada momento 

por parte de l@s profesores/as (con actividades de refuerzo, extensión), todos los alumnos 

tendrán la oportunidad de desarrollar sus capacidades al máximo a lo largo del curso. 

 
La enseñanza de la Lengua extranjera (inglés) en esta etapa (ESO) tendrá como objetivo el 
desarrollo de las siguientes capacidades:  

 
- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  

 
- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicac ión de forma 

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

 
- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses 

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

como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 
 

- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia.  
 

- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.  
 

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

aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.  
 

- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito.  
 

- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 
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- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando 
cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.  

 
 

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

de la lengua extranjera. 
 

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 tare as comunicativas. 
Por otra parte, el modelo lingüístico aportado debe provenir de un cierto número de 

hablantes para recoger la variación y matices que un modelo lingüístico ambiental ofrece a los 
hablantes tanto en el aspecto fonético y prosódico como en la elección de expresiones concretas 

en situaciones conocidas de comunicación. De ahí la presencia en el Currículo en nuestro 
proyecto del uso de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la 
información y comunicación. 

 
Bloque 2- Leer y escribir  
 

Se pretende con ello la competencia discursiva en el uso escrito. En lengua extranjera los 
textos escritos son también modelo de composición textual y de práctica y adquisición de 
elementos lingüísticos.  El uso progresivo del lenguaje escrito dependerá del grado de 

conocimiento del código, que está en relación directa con el grado de seguridad que dicho código 
ofrezca en la representación gráfica de los sonidos de la lengua. Para superar esta falta de 
seguridad, el Currículo y nuestro proyecto incluyen estrategias y recursos como el uso de 

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

Bloque 3– Conocimiento de la lengua 
 

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

aprendiéndola, un sistema conceptual elemental sobre su funcionamiento. El punto de partida 
serán las situaciones de uso que fomenten la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua 
para que los alumnos/as adquieran confianza en sus propias capacidades. 

Este bloque se divide en conocimientos lingüísticos y reflexión sobre el aprendizaje.  
 
Bloque 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural  

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

rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera, en definitiva, 

formas de vida diferentes a las propias. Este conocimiento promoverá la tolerancia y aceptación, 
acrecentará el interés por el conocimiento de las diferentes realidades sociales y culturales y 
facilitará la comunicación intercultural. 
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En la definición que la Ley Orgánica de Educación (LOE) hace del currículo, nos 
encontramos tanto con los componentes tradicionales (objetivos, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de evaluación) como con las competencias básicas. Este es uno de los 

aspectos orientadores del conjunto del currículo y, en consecuencia, orientador de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. En 4º ESO la decisión de si el alumno consigue la promoción de 
etapa, se basará en parte en si ha adquirido o no las competencias básicas, de ahí que 

acaben convirtiéndose en un referente para la evaluación del alumno.  
 

Una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar 

conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos 
diversos. De forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, movilizar los conocimientos y 

las habilidades en una situación determinada (de carácter real y  distinta de aquella en que se ha 
aprendido), activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se tienen 
porque se han olvidado).  

 
Se trataría de que los centros escolares no sólo preparan al alumno en el conocimiento de 
saberes técnicos y científicos, sino que lo hace también como ciudadano, de ahí que deba 

demostrar una serie de actitudes cívicas e intelectuales que impliquen el resp eto a los demás, ser 
responsable, trabajar en equipo... 
 

También es importante otro aspecto: formar en competencias permite hacer frente a la constante 
renovación de conocimientos que se produce en cualquier área de conocimiento. La formación 
académica del alumno transcurre en la institución escolar durante un número limitado de años, 

pero la necesidad de formación personal y/o profesional no acaba nunca , por lo que una 
formación competencial en el uso, por ejemplo, de las tecnologías de la información y la  
comunicación permitirá acceder a este instrumento para recabar la información que en cada 
momento se precise (obviamente, después de analizarse su calidad). Si además tenemos en 

cuenta que muchas veces es imposible tratar en profundidad todos los contenidos del currículo, 
está claro que el alumno deberá formarse en esa competencia, la de aprender a aprender. 
 

Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición de las competencias 
básicas  

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística  de manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos 
matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la 
lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo 

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

La aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en 
el discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar, hablar y conversar, una relevancia singular 

en esta etapa. Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la competencia 
comunicativa general al desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, 
utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación, interpretando diferentes 

tipos de discurso en contextos y con funciones diversas. Por otra parte, el reconocimiento y el 
aprendizaje progresivo de reglas de funcionamiento del sistema de la lengua extranjera, a partir 
de las lenguas que se conocen, mejorará la adquisición de esta competencia.  

A partir de la adquisición del lenguaje, éste se convierte en vehículo del pensamiento 
humano, en instrumento para la interpretación y representación de la realidad y en la herramienta 
de aprendizaje por excelencia. Esta materia contribuye al desarrollo de la competencia para 

aprender a aprender puesto que acrecienta la capacidad lingüística general confiriéndole nuevas 
potencialidades y recursos diferent es para la comprensión y expresión, facilitando o completando 
la capacidad de alumnos y alumnas para interpretar o representar la realidad y así construir 

conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones.  

Esta materia es además un buen vehículo para el desarrollo del  conocimiento y la 
interacción con el mundo físico. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse 

socialmente, forman parte de la cultura común de las diferentes comunidades y naciones. Pero 
también, en gran medida, son vehículo de comunicación y transmisión cultural, y favorecen el 
respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la 
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aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. El intercambio de información personal 
ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores. Por otro lado, en lengua extranjera es 
especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas y, a través de estas interacciones, se 

aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla la 
habilidad para construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las 
aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece aprender de y 

con los demás.  

Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la competencia 
en tratamiento de la información y competencia digital . Las tecnologías de la información y la 

comunicación nos ofrecen la posibilidad de comunicarnos en tiempo real con cualquier parte del 
mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que crece 
cada día. El conocimiento de una lengua extranjera facilita el acceso a la información que 

se puede encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos 
utilizándola. Además, facilita la comunicación personal a través del correo electrónico en 
intercambios con jóvenes de otros lugares, y, lo que es más importante, crea contextos 

reales y funcionales de comunicación. Asimismo, en la medida en que la lengua extranjera 
exige el contacto con modelos lingüísticos muy diversos, la utilización de recursos digitales 
para el aprendizaje, es inherente a la materia y este uso cotidiano contribuye directamente 

al desarrollo de esta competencia.  

Esta materia incluye específicamente un acercamiento a manifestaciones culturales 
propias de la lengua y de los países en los que se habla y, por tanto, contribuye a adquirir 

la competencia artística y cultural al propiciar una aproximación a obras o autores que han 
contribuido a la creación artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta competencia 
si se facilita la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas 

manifestaciones culturales y  art ísticas y si se favorecen los trabajos creativos individuales y en 
grupo, como la realización y representación de simulaciones y narraciones. En definitiva, vehicular 
en lengua extranjera el conocimiento y la apreciación de la diversidad cultural a partir de 
manifestaciones artísticas, contribuirá al desarrollo de esta competencia.  

El conocimiento de una lengua extranjera contribuye también a la adquisición de la 
competencia autonomía e iniciativa personal , en varios sentidos. El currículo fomenta el 
trabajo cooperativo en el aula, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de 

colaboración y negociación, lo que supone poner en funcionamiento determinados procedimientos 
que permiten el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la planificación, organización y 
gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa personal.  

Finalmente, y a pesar de que la Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico y la Competencia matemática no se mencionan específicamente en los objetivos 
para Lengua Extranjera, dada la naturaleza de los materiales elaborados para la impartición de 

esta asignatura, se pueden encontrar muchas oportunidades de desarrollar también estas 
competencias. 

De forma sucinta, y recogiendo lo más significativo de lo que establece el currículo 

escolar, cada una de ellas aporta lo siguiente a la formación personal e intelectual del alumno:  
 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL 
APRENDIZAJE DE LA LENGUA  EXTRANJERA 

 
 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
 Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita 
y como instrumento de aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, las emociones y 

la conducta, por lo que contribuye, asimismo, a la creación de una imagen personal positiva y 
fomenta las relaciones constructivas con los demás y con el entorno. Aprender a comunicarse es, 
en consecuencia, establecer lazos con otras personas, acercarnos a otras culturas que adquieren 

sentido y provocan afecto en cuanto que se conocen. En suma, esta competencia lingüística es 
fundamental para aprender a resolver conflictos y para aprender a convivir. La adquisición de esta 
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competencia supone el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos y el uso 
funcional de, al menos, una lengua extranjera.  
  

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 .  
Todos los libros seleccionados para el desarrollo del curriculum durante el 

presente curso escolar ofrecen una la gran variedad de actividades que promueven la 

comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las destrezas escritas y 
orales tales como dialogos orales controlados, dialogos de lenguaje funcional por parejas 
de forma personalizada, tareas guiadas para que los alumnos sean capaces de componer 

un texto escrito en formato de emails, cartas, descripciones, etc.   
 
 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 
 
 Esta competencia consiste en  las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información y transformarla en conocimiento. Incluye aspectos que va n desde el acceso y 
selección de la información hasta su uso y transmisión en diferentes soportes, incluyendo la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para 

informarse y comunicarse. La adquisición de esta competencia supone, al menos, utilizar recursos 
tecnológicos para resolver problemas de modo eficiente y tener una actitud crítica y reflexiva en la 
valoración de la información de que se dispone.  

 
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.  
 
***Todos los textos seleccionados para cada uno de los cursos tienen sus propios repositorios 

de recursos online llenos de actividades desarrolladas para aunar entre otras la competencia 
digital, el desarrollo de los contenidos, etc. donde los juegos interactivos dan la oport unidad de 
procesar información y consolidar conocimientos. Con los enlaces a estas páginas web pueden 

realizar actividades en tiempo real.   
 
Todos los textos seleccionados ya son digitales (excepto “Spotlight 4” para 4º de ESO), 

especiales para su uso en las pizarras interactivas (IWB), como “English Plus” 1, 2 y 3 para 1º, 2º    
y 3º de ESO, “Upgrade” 1 y 2 de 1º y 2º de Bachillerato, “Frontrunner” 1, 2, 3 y 4 de 1º,2º, 3º, 4º 
de ESO y 2º de Bachillerato Bilingües y “Advanced Contrast 1” de 1º de Bachillerato Bilingüe.  

 
 También tenemos ya preparada la plataforma Helvia y la página web del centro donde 
podemos subir materiales accesibles a los alumnos así como hacemos uso de Evalúa para la 

gestión de los deberes (homework), avisos de exámenes y notificaciones de faltas y otro tipo de 
información a padres y alumnos.  
 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
 

 Esta competencia permite vivir en sociedad. 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 
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culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y 
apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 
  

A lo largo del curso los diferentes textos proporcionan temas de interés cultural, los 
alumnos aprenden aspectos de la cultura en países de habla inglesa y la comparan con la suya o 
bien con otras culturas. De igual modo los DVD contienen documentales y diálogos acerca de la 

vida de jóvenes británicos. El programa Bilingüe en cada uno de sus cursos también es un gran 
aliado en el desarrollo de esta competencia.  
 

 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 
 

 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.  A lo largo del curso, se tocan temas 
variados que incluyen textos escritos u orales acerca de la música, el cine, las obras de arte, etc. 

Todo ello contribuye al enriquecimiento cultural y art ístico del alumno. Asimismo la selección de 
lecturas graduadas giran en torno a las manifestaciones literarias en lengua inglesa y han sido 
seleccionados por su idoneidad para cada grupo de edad y nivel.  

 
 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
 
 Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz 
de continuar aprendiendo de manera autónoma, as í como buscar respuestas que satisfagan las 

exigencias del conocimiento racional.  
 El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen 
contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje  del idioma 

inglés, haciendo que reflexiones y recurran al análisis de su lengua materna y de la segunda 
lengua en busca de similitudes y di ferentes estructuras. 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. 
 Cada unidad enfoca las estrategias de aprendizaje de destrezas y en algunos de los 

textos elegidos para nivel hay  material fotocopiable de Port folio (auto-evaluación) equiparable al 
del Port folio Europeo de las Lenguas donde se favorece que el alumno reflexione sobre sus 
estrategias de aprendizaje.  

 
 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS NO DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL 
APRENDIZAJE DE LA LENGUA  EXTRANJERA 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 
 
 Esta competencia consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los números y sus 

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y de razonamiento matemático para 
producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y  espaciales 
de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.  

 
 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.  
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COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL 
MUNDO FÍSICO 

 

 Es la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos naturales y en los 
generados por la acción humana, de modo que facilite la comprensión de sucesos, la predicción 
de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida 

propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. En suma, esta competencia implica 
la adquisición de un pensamiento científico-racional que permite interpretar la información y tomar 
decisiones con autonomía e iniciativa personal, así como utilizar valores ét icos en la toma de 

decisiones personales y sociales. 
 

Esta competencia, y partiendo del conocimiento del cuerpo humano, de la naturaleza y de 

la interacción de los hombres y mujeres con ella, permite argumentar racionalmente las 
consecuencias de unos u ot ros modos de vida, y adoptar una disposición a una vida física y 
mental saludable en un entorno natural y social también saludable. Son parte de esta 

competencia básica el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, 
el consumo racional y responsable, y la protección de la salud individual y colectiva como 
elementos clave de la calidad de vida de las personas.  

 
A lo largo del curso se tratan diversos temas relacionados con el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico, como pueden ser la alimentación equilibrada, el tiempo 

atmosférico o la conservación del medio ambiente.  
 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 
 
 Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar adelante 
las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto 

en el ámbito personal como en el social o laboral. La adquisición de esta competencia implica ser 
creativo, innovador, responsable y crítico en el desarrollo de proyectos individuales o colectivos. 
 

Los alumnos tienen la posibilidad de desarrollar en grupo diferentes trabajos (proyectos) 
sobre temas que se sugieren en el libro del profesor y que sirven como reflexión de lo aprendido 
con anterioridad y que les ayuda a integrar los conocimientos adquiridos previamente tanto si son 

de esta materia como de otras. 
En una competencia no hay saberes que se adquieren exclusivamente en una 

determinada materia y sólo sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con todo lo que el 

alumno aprende en las diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) construye un 
bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser capaz 
de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el lenguaje es, a estos efectos, 

paradigmático) (transversalidad).  
Ser competente debe ser garant ía de haber alcanzado determinados aprendizajes, pero 

también permitirá alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar como fuera de ella, garantía 

de su aprendizaje permanente  (o, en este caso, capaz de comunicarse en situaciones muy 
diversas, algunas de las cuales el propio alumno ni siquiera puede considerar aún que tendrá que 
hacerlo, responde al reto europeo educativo que se refleja en el concepto de Long Life Learning o 

en castellano PAP).  
 
 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN MATERIA INGLÉS EN ESO  
 

1º  y 2º ESO 
 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre  asuntos cotidianos, si se 

habla despacio y con claridad. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para comprender lo 
esencial de diálogos emitidos cara a cara o por medios audiovisuales, aunque no se comprenda 

su totalidad. Se trata de evaluar esencialmente si se identifica el significado de instrucciones, 
comentarios, preguntas y respuestas, diálogos cortos, descripciones y narraciones breves.  
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2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas 
conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la 

continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la 
intención de comunicación. 
Este criterio evalúa la capacidad de comunicarse oralmente participando en conversaciones, 

reales o simuladas, sobre temas conocidos. Éstas consistirán esencialmente en plantear y 
contestar preguntas, intercambiar ideas e información, relatar experiencias sobre temas familiares 
en situaciones predecibles, utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias que aseguren la 

comunicación. Las producciones podrán tener algunas incorrecciones léxicas, morfosintácticas o 
fonéticas que no dificulten la comunicación. 
 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados 
a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo.  

A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprend er textos diversos: 
instrucciones, correspondencia, descripciones y narraciones breves, mensajes, cuestionarios, etc. 
aplicando estrategias básicas de lectura como la inferencia de significados por el contexto o por 

elementos visuales, o la comparación con las lenguas que conoce. 
Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer textos, en soporte papel o digital, de 
cierta extensión, para aprender o para disfrutar de la lectura, recurriendo al diccionario cuando 

sea preciso.  
 
4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras,  las funciones 

y el léxico adecuados, así  como algunos elementos básicos de cohesión,  a partir de 
modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación.  
Este criterio evalúa la capacidad para redactar, aunque de forma elemental, notas, descripciones, 
correspondencia postal o electrónica, o mensajes. Los textos contendrán las palabras de uso 

habitual, oraciones simples y conectores básicos. Se valorará también la presentación clara, 
limpia y ordenada, en soporte papel o digital. 
 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua 
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, 
como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias ,y 

para comprender mejor las ajenas. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para aplicar sus 
conocimientos sobre el sistema lingüístico, al usar los aspectos sonoros, de ritmo, entonación y 

organización de la lengua en actividades diversas, y para reflexionar sobre la necesidad de la 
corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de 
las ajenas.  

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

Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el proceso de 
aprendizaje como: la capacidad de ir valorando los progresos, la reflexión sobre cómo aprende 
uno mismo más y mejor, la incorporación y aceptación del error como parte del proceso de 

aprendizaje; la utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso 
correcto del diccionario para identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos 
bibliográficos, informáticos y digitales para recabar información, ampliar o revisar aspectos 

trabajados en el aula, etc. 
 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones 
personales, mostrando interés por su uso.  
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de 
aula y para establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se establezcan versarán 
sobre temas familiares previamente trabajados y se realizarán a partir de modelos. También se 

tendrá en cuenta la actitud hacia la lengua extranjera, los intentos por utilizarla y si se valora la 
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.  
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8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del contexto 
sociocultural y geográfico de los países donde se habla la lengua extranjera y  se muestra interés 
y aprecio por hábitos culturales distintos a los propios y actitudes de respeto hacia los valores y 

comportamientos de otros pueblos. 
 

3º y 4º  ESO 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles 
relevantes de textos orales sobre temas concretos y conocidos, y de mensajes sencillos 

emitidos con claridad por medios audiovisuales. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad para seguir instrucciones, comprender avisos, 
diálogos o exposiciones breves y cara a cara que giren en torno a temas conocidos como ocio y 

tiempo libre, preferencias, experiencias personales, organización de la clase, y aquellos en los 
que identifiquen la intención del hablante. Asimismo se pretende medir la capacidad para 
comprender tanto la idea general como informaciones específicas de textos orales procedentes 

de los medios de comunicación con pronunciación estándar.  
 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales o 

de interés personal y con diversos fines comunicativos, utiliza ndo las convenciones 
propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades 
durante la interacción. 

Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en conversaciones utilizando las 
estrategias adecuadas para comprender y hacerse comprender con el fin de expresar gustos, 
necesidades, sentimientos, dar y recabar información, dar opiniones y relatar experiencias. Las 

conversaciones se darán en relación directa con los interlocutores habituales en el aula o 
personas nativas conscientes de hablar con estudiantes extranjeros.  
Los intercambios comunicativos podrán presentar algunas incorrecciones que no dificulten la 

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

auténticos y adaptados, de extensión variada diferenciando hechos y opiniones e 
identificando en su caso, la intención comunicativa del autor.  
A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender diferentes tipos de textos 

escritos (narrativos, descriptivos, argumentativos) que traten temas de interés general, o 
relacionados con otras materias del currículo, aplicando las estrategias de lectura conocidas y 
otras nuevas como la identificación del tema por medio de elementos textuales y para -textuales.  

Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma libros, noticias, 
instrucciones, explicaciones, etc., de cierta extensión, en diferentes soportes y con finalidades 
diversas: recabar o comunicar información para la realización d e una tarea específica, aprender 

contenidos de otras materias y leer por placer o entretenimiento.  
 
4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, las 

estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre 
ideas y hacerlos comprensibles al lector. 
Este criterio evalúa la capacidad para comunicarse por escrito, para la elaboración y revisión de 

borradores y para la elección del registro adecuado. Los textos presentarán como mínimo una 
sintaxis simple y fácilmente comprensible, léxico limitado pero adecuado al contexto, y la 
ortografía y la puntuación correctas. Éstos estarán relacionados con las necesidades de 

comunicación más usuales y las diferentes intenciones comunicativas.  En todos los escritos, se 
evaluará también la presentación clara, limpia y  ordenada, y la habilidad en el uso de los medios 
informáticos para la elaboración y presentación de textos.  

 
5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de auto -

corrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para 
comprender las producciones ajenas. 
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A través de este criterio se apreciará la capacidad para aplicar de forma cada vez más autónoma 
sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la corrección 
formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas.  

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

Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que favorecen el 
proceso de aprendizaje como la valoración de  sus progresos y la reflexión sobre el propio 
aprendizaje; la utilización de estrategias diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el 

uso cada vez más autónomo de diccionarios, recursos bibliográficos, informáticos y digitales; el 
análisis y la reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 
comparación y contraste con las lenguas que conoce, la utilización consciente de las 

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

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente 
autónoma para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir 
mensajes de correo electrónico, y para establecer relaciones personales orales y escritas, 

mostrando interés por su uso.  
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades habituales de 

aula, y para establecer relaciones personales tanto orales como escritas. Las comunicaciones que 
se establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados. También se tendrá en 
cuenta si el alumnado valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor,  su actitud 

hacia la lengua extranjera y sus intentos por utilizarla.  
 
8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera, señalar las características más significativas de las costumbres, normas, 

actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una valoración 
positiva de patrones culturales distintos a los propios.  
A través de este criterio se apreciará si los alumnos y alumnas son capaces de identificar en 

textos orales o escritos algunos rasgos significativos y característicos de la cultura general de los 
países donde se habla la lengua extranjera, si pueden describirlos de forma clara y sencilla y 
muestran respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos, superando de es te modo 

algunos estereotipos.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, REFUERZO, RECUPERACIÓN y PROMOCIÓN 

EN ESO  
 

 
Siguiendo la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía las características de la evaluación en ESO son: 
 

- Evaluación contínua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado con  el  fin de detectar las dificultades en el momento en que se 
producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptará las medidas necesarias – 
de adaptación del curriculum- que permitan al alumnado continuar su proceso de 

aprendizaje. 
- Observará los progresos del alumnado en cada materia y tendrá como referente las 

competencias básicas, los resultados de la evaluación inicial, o en su caso de la 

evaluación anterior,  y los objetivos generales de la etapa. 
- En la evaluación del proceso de aprendizaje de alumnado se considerarán las 

características propias de este y el contexto sociocultural del centro. 

- La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 
proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como 
losresultados de la intervención educativa. 

- El profesorado llevará a  cabo la evaluación, preferentemente a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje  de cada alumno o alumna y de 
su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el 
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alumnado. En todo caso, los criterios de evaluación de esta materia serán referente 
fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como 
el de consecución de los objetivos. 

- El alumnado será evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como tiene 
derecho a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se 
obtenga a través de los procedimientos informales y formales de evaluación tenga valor 

formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.  
- El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de la materia aclaraciones acerca 

de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de aprendizaje. 

Asimismo, los padres, madres o tutores legales ejercerán este derecho a t ravés del 
profesor tutor o profesora tutora de acuerdo con lo establecido por la ley. 
 

El Departamento de Inglés del IES Huerta Alta, teniendo en cuenta lo dispuesto en la 
orden citada establece la realización a lo largo del primer mes de curso de una prueba de 
evaluación inicial.  Según acuerdo de este Departamento dicha evaluación será llevada 

a cabo por los siguientes métodos, siendo cada profesor el que, analizando los grupos 
asignados decida qué tipo de evaluación inicial va a seguir, pudiendo combinar uno o 
varios de las herramientas recogidas a continuación.  

 
a) Observación del alumnado en clase, prestando especial atención a la participación 

del alumno en actividades de diversa índole (actividades orales, escritas, listenings, 

pair-work, groupwork, individual work) 
b) Realización de pruebas objetivas escritas adecuadas al nivel de competencia 

curricular que deben tener. 

c) Entrevistas personales o pruebas orales.  
d) Seguimiento del trabajo de casa (homework)  
e) Actitud del alumnado frente a la materia.  

 

Esta evaluación inicial será un punto de referencia para la toma de decisiones relativas al 
desarrollo del currículo y para la adecuación a las características de cada alumno, servirán para 
en cada caso realizar las adaptaciones curriculares pertinentes  para los alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo y las medidas de refuerzo.  
 
En el proceso de evaluación continua  cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan, de acuerdo con l o 
previsto en el capítulo V del Decreto 231/2007, de 31 de julio. Estas medidas se adoptarán en 
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades,  y estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
En el caso de alumnos que reiteradamente no colaboran y repiten conductas contrarias a una 
situación de enseñanza–aprendizaje, también se tomarán las medidas evaluadoras 

correspondientes. 
 
En la evaluación a la finalización del curso se valorará el progreso global de cada alumno y 

alumna en la materia, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo.  
 
Para el alumnado con evaluación negativa , el profesor o profesora de la materia elaborará un 

informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 
recuperación. 
 

 El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la 
materia no superada que el centro organizará durante los primeros cinco días hábiles del mes de 
septiembre.  

Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria de inglés se extenderán en la 
correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y, en caso 
de que promocione, en el historial académico de educación secundaria obligatoria.  

 
Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria de la materia, se reflejará como 
No  Presentado (NP), que tendrá, atodos los efectos, la consideración de calificación negativa.  
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El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la evaluación 
final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento que se recoge en la 
disposición adicional primera de la Orden de 10 de agosto de 2007.  

 
 La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 
enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria con adaptaciones 

curriculares será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación. 
Los criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones curriculares serán el  referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas.  

 
La evaluación del alumnado que se haya incorporado a un programa de diversificación 
curricular o que curse los módulos de carácter voluntario de los programas de cualificación 

profesional inicial se realizará tomando como referente  fundamental las competencias básicas y 
los objetivos de la educación secundaria obligatoria, así como los criterios de evaluación 
específicos de cada programa. En el programa de Diversificación de Inglés se escogen los 

niveles mínimos correspondientes a 3º y 4º de ESO.  
 
Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al 

reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 
profesoras informarán al alumnado, a principios de curso, acerca de los objetivos, 
competencias básicas,  contenidos y criterios de evaluación de a de la materia Inglés 

incluida las materia pendientes de cursos anteriores.  
 
Convocatoria anual de pruebas para la obtención de la titulación básica  

 
El alumnado que al finalizar la etapa no haya obtenido el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria y tenga pendiente entre otras la materia inglés, dispondrá, durante los dos 
años siguientes, de una convocatoria anual de pruebas para superar la materia pendiente Inglés 

de calificación positiva ,  que se realizará en el último centro docente en el que hubiera estado 
matriculado cursando la educación secundaria obligatoria  y siempre que cumpla los requisitos 
previstos en la Orden que lo regula. 

Las personas interesadas solicitarán la realización de estas pruebas entre el 1 y el 20 de abril de 
cada año, de acuerdo con el modelo que se recoge como Anexo V de la Orden. La solicitud se 
presentará en la secretaría del centro docente.  

El Departamento   de Inglés elaborará las pruebas de la materia y designará a un profesor o 
profesora del mismo que las calificará. La jefatura de estudios establecerá el calendario de 
realización de las pruebas.  

Las pruebas se realizarán entre el 10 y el 31 de mayo y el calendario de realización de las 
mismas se publicará en el tablón de anuncios del centro docente antes del 1 de mayo. Asimismo, 
el centro docente  hará públicos, en el mismo plazo y  lugar, los criterios de evaluación comunes y 

los propios de esta materia  que se van a aplicar para la calificación de las pruebas.  
 
Este Departamento acoge en las aulas excepcionalmente y en calidad de oyentes a estos 

alumnos para facilitarles la superación de las pruebas en dichas fechas.  
 
El alumnado y sus padres, madres o tutores legales podrán formular reclamaciones sobre las 

calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso, así como sobre la decisión de promoción 
y titulación, de acuerdo con el procedimiento que se establece en la Orden que viene siendo 
citada en la disposición adicional primera.  

 
En términos generales se procurará que se cumplan los siguientes criterios para la promoción: 
 

- Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la correspondiente 
programación didáctica.  

 
- Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluac ión aplicados a lo señalado en el 
proyecto educativo.  
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-  Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la programación 
didáctica para la superación de la materia.  
 

- Cumplimiento por parte del centro de lo establecido para la evaluación en la normativa vigente. 
 

PONDERACIÓN DE  LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN 

ESO  

 
El Departamento de Inglés del IES Huerta Alta especifica tres aspectos diferenciados que serán 

cuantificados para generar la nota final en cada uno de los niveles de inglés.  

a) La actitud del alumnado respecto a su propio aprendizaje, hacia la materia  y hacia la convivencia . 

El departamento de inglés especifica las siguientes actitudes como mínimos para la calificación positiva 
de este porcentaje que corresponde al 20% del total de la calificación en cada una de las evaluaciones :  

-Respetar las normas de convivencia en el aula.  

-Realizar las tareas en pareja y grupo tanto como autónomamente.  

-Seguir las instrucciones del profesor.  

-Respetar a sus compañeros. 

-Mantener su material limpio y ordenado 

-Traer a clase todo el material necesario o lo que sea requerido por la profesora.  

-Entregar las tareas limpias, ordenadas y hacerlo puntualmente.  

-Responsabilizarse de traer y mantener los materiales de trabajo. 

-Tener buena disposición para trabajar.  

-Colaborar activa y constructivamente en clase.  

- Asistir regularmente a clase y llegar puntualmente.  

- Guardar silencio y mantener la atención mientras la profesora explica o mientras otros compañeros 

participan  en clase.  

- Cuidar el material de la clase (sillas, mesas, ordenadores, teclados, ratones, etc).  

b) Producciones del alumnado. Referidos siempre a su trabajo  fuera o dentro del aula.  Realización del 

homework o tarea para casa, proyectos por pareja o en grupo, participación en las actividades 
complementarias programadas por el departamento, realización de tareas en clase, dictados, ejercicios  

orales o escritos, etc. Este apartado tiene un 20% de valoración sobre el total de la calificación en cada 
una de las evaluaciones. Los profesores consignarán en sus respectivas fichas de alumnos cada una de 
las actividades requeridas y la calificarán de acuerdo a su importancia para el global de la nota. En el 

programa de refuerzo este apartado supondrá un 40% sobre  el total de la calificación en cada una de las  
evaluaciones.  

c) Pruebas objetivas escritas o, en su caso, orales programadas para cada una de las evaluaciones y 

realizadas de forma individual por el alumnado. En ESO y Diversificación serán valoradas con el 60 % del 

total de la calificación global y en el Programa de Refuerzo supondrá un 40% del total de la calificación 
global. Estas pruebas están basadas en los criterios establecidos a evaluar ya recogidos en esta 
programación para 1º y 2º de ESO y para 3º y 4º de ESO. 
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Cada profesor / profesora, de acuerdo con las características específicas de los grupos asignados 

establecerá el número de pruebas escritas/orales y las producciones que se tendrán en cuenta para la 
puntuación del apartado b, teniendo en cuenta las características de cada uno de los grupos que le han 

sido asignados:  

- Número de alumnos en clase 

- Número de alumnos con necesidades de atención específica  

- Según los resultados de la evaluación inicial que será tomada como punto de partida para la 

atención educativa de las necesidades individuales. (atendiendo a los estilos de aprendizaje)  

- Según el número de alumnos repetidores  

 

 

(*) Para obtener la calificación final de los alumnos de ESO  que tengan que realizar la prueba 
extraordinaria (en Junio o Septiembre)  se seguirán evaluando los tres aspectos mencionados en 
el cuadro de arriba, y respetando los mismos porcentajes. No obstante, para obtener el porcentaje 

del apartado c, referente a las pruebas o exámenes,  se tendrá en cuenta únicamente la 
calificación obtenida en la prueba extraordinaria, y no se tendrán en cuenta los exámenes o 
pruebas anteriores.  Por lo tanto ese dato habrá que sumarlo a lo obtenido en los apartados a y b 

en la tercera evaluación.  Esta decisión se justifica por el hecho de que su calificación final debe 
ser la suma de todos los elementos que deben formar parte de la evaluación de la consecución de 
todos  los objetivos.   

En el caso de los alumnos de Bachillerato la cali ficación después de la prueba extraordinaria 
será únicamente la obtenida en dicha prueba.  
 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA REALIZAR LAS 
ADAPTACIONES CURRICULARES APROPIADAS PARA LOS ALUMNOS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 
 

Según la Orden de 25 de julio de 2008 la atención individualizada y la inclusión social y 

escolar son los pilares básicos para la atención de alumnos con necesidades educativas 

específicas en la educación básica encaminada a lograr que los alumnos desarrollen todas las 

competencias básicas en la medida de sus posibilidades. Para ello es necesaria una buena 

coordinación con el  departamento de orientación con el objetivo de adoptar un enfoque 

multidisciplinar en la atención y seguimiento de estos alumnos.  

 

Las adaptaciones se centran en: 
 

A) Adaptar el tiempo y ritmo de aprendizaje  

B) Adoptar una metodología más personalizada 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

ESO 
Divesificación 

BACH 
Programa 
Refuerzo 

ESO 

a.-  Actitud del alumno respecto a su propio aprendizaje: actitud ante la 
materia, sus      compañeros,  su profesor/a 

20% 10% 20% 

b.- Producciones de los alumnos: actividades individuales o de grupo 
realizadas fuera       o dentro del aula (proyectos, dictados, redacciones, 

representaciones, diálogos, etc) 

20% 20% 
      40%   

(*) 

c.- Pruebas objetivas escritas y orales realizadas de manera individual         60%   (*) 
    70%  

(*) 
      40%   

(*) 

 
 

100% 100% 100% 
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C) Reforzar las técnicas de aprendizaje 

D) Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

E) Aumentar la atención orientadora 

F) Adaptación de materiales de acceso al currículum.  
 

1)   Para los más dotados, se facilitan contenidos y material de ampliación. En el caso de 

los alumnos angloparlantes se les podrá proporcionar tareas avanzadas adecuadas a su 

nivel, así como libros de lectura de nivel más elevado. Estos últimos realizarán las 

mismas pruebas y serán evaluados del mismo modo que sus compañeros sin 

adaptación, ya que en su caso se trataría de una adaptación no significativa.  

 

2)  Para los  alumnos con algún tipo de discapacidad diagnosticada, se priorizarán los 

contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la 

imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que 

insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados como tales. Estas 

adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación de contenidos, objetivos y los 

consiguientes criterios de evaluación referidos a aprendizajes que pueden considerarse 

básicos o nucleares).  
 

En todos los casos se seguirá el programa establecido y la documentación específicamente 

requerida en cada caso,  a saber el Documento para la Adaptacion Curricular Individual No 

Significativa y Significativa.  

 
 

PROGRAMAS DE REFUERZO EN ESO y BACHILLERATO 
 

La evaluación de competencias básicas es un modelo de evaluación distinto en tanto 

que suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de 
comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales 
posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje 

acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas. De esta 
forma, cuando evaluamos competencias estamos evaluando preferentemente, aunque no sólo, 
procedimientos y actitudes, de ahí que las relacionemos con los criterios de evaluación con 

mayor carácter procedimental y actitudinal. 
 

1. El alumnado que tenga algún aprendizaje y competencias no adquiridas en curso/s 

anteriores seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los mismos. 
Deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa al finalizar el presente 
curso.  

 
2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 

asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con el área inglés pendiente de 
cursos anteriores, así como las estrategias  y criterios de evaluación para superarlo.  
(recogidos anteriormente en apartado Criterios de promoción ESO)  

 
3. El profesor del alumno  asume según Decreto 231/2007 la coordinación del programa de 

refuerzo de la materia no superada y si es evaluado positivamente al finalizar el 

curso/programa el alumno no tendría que optar a la prueba extraordinaria. 
 

4. El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación  positiva 

en el programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la 
prueba extraordinaria de la materia correspondiente . A tales efectos, el profesor o 
profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y 

contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.  
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5. El calendario establecido para las el seguimiento del los programas de refuerzo 
comenzará con la entrega a cada alumno de su programa de actividades. (octubre 
tras la evaluación inicial) 

 
6. Cada alumno trabajará su programa a través de los materiales recomendados para ellos 

y que se recogen en este apartado.  

 
7. Cada profesor realiza en su aula seguimiento del programa de refuerzo. 

 

8. Cada alumno será atendido individualmente cuando lo requiera para resolver dudas 
acerca de su programa dentro de las horas de inglés del presente curso escolar.  
 

9. Si el profesor comprueba por distintos registros (trabajo y participación en clase, 
interés, realización de actividades encomendadas, comportamiento, puntualidad, 
asistencia) que el alumno no está cumpliendo el programa establecido indicará al mismo 

la necesidad de la participación activa en su recuperación e informará al tutor para que 
informe a la familia. Si no se produce cambio se consignará en el registro en línea del 
seguimiento del programa y se ponderará negativamente.  

 
10.  Al finalizar el curso se realizarán informes finales donde se indicará el aprovechamiento 

del programa por parte del alumno y la superación o no de las competencias y 

aprendizajes requeridos. 
 

11.  Los programas de Refuerzo escogidos son los siguientes materiales son:  

 
- 1º y 3º ESO: Basics 1 y 3, del método  Oxford English Plus respectivamente.  
- 2º ESO: Basics 2, del método Oxford Spotlight 2.  
- 1º Bachillerato: Tune In 1 (todos los materiales). 

 
 

Al inicio de curso los profesores informarán a los alumnos de los contenidos mínimos 

exigibles para cada nivel en cada una de esas pruebas, los cuales se han consensuado en 
el departamento y se les entregará un documento con información sobre el programa. 
 

 
 

OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 

 
 

 
El aprendizaje y enseñanza de la lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el 
desarrollo en el alumnado de las siguientes capacidades: 

 
- Comprender la información global y específica de textos orales, emitidos en contextos 
comunicativos habituales y por los medios de comunicación. 

 
- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones cotidianas,  ya ensayadas o predecibles, de 
forma comprensible, con razonable fluidez, y poniendo en práctica las estrategias y habilidades 

adquiridas en la etapa anterior.  
 
- Comprender textos escritos informativos, narrativos, descriptivos o de opinión, relativos al ámbito 

personal o de temática general, adaptados, utilizando estrategias de comprensión adecuadas a 
las tareas requeridas, identificando las ideas principales, captando su función y organización 
discursiva, ayudándose para ello de los elementos icónicos que éste ofrezca.  

 
- Planificar y escribir textos informati vos, narrativos, descriptivos o de opinión, bien estructurados 
en un  Registro adecuado a la situación e intención comunicativas.  

 
- Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación 
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad.  
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- Leer textos referidos a los ámbitos personal, público y académico, conectados con la actualidad 
y sus intereses, valorando la lectura como fuente de información, enriquecimiento personal, 

disfrute, ocio y aprendizaje permanente. 
 
- Obtener e interpretar informaciones relativas a temas cotidianos y generales utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación.  
 
- Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua  extranjera en contextos comunicativos y 

observar el funcionamiento de la misma y las normas de uso lingüístico para realizar 
producciones orales y escritas, con cierto grado de corrección, coherentes y mejorar éstas 
progresivamente.  

 
- Transferir al conocimiento de la lengua extranjeralas estrategias de comunicación adquiridas en 
la lengua materna o en el aprendizaje de otras lenguas, con el finde realizar tareas y como 

instrumento para el desarrollo de la competencia plurilingüe.  
 
- Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando medios diversos, incluidas 

las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la lengua extranjera de 
forma autónoma y para desarrollar la competencia de aprender a aprender.  
 

- Conocer rasgos de la vida cotidiana y aspectos culturales fundamentales de la lengua extranjera 
para comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y adquirir actitudes 
interculturales descartando prejuicios, estereotipos e ideas preconcebidas. 

 
- Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y 
reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional en 
un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las distintas 

culturas. 
 
- Afianzar estrategias de auto-evaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en 

lengua materna y extranjeras, con actitudes de iniciativa, confianza y  responsabilidad en este 
proceso.  
 

 

NÚCLEOS TEMÁTICOS 

 
 
Los contenidos se presentan agrupados en cuatro núcleos temáticos, para organizarlos de forma 

coherente y definir con más claridad qué aprendizajes básicos deben consolidarse durante los 
dos años del bachillerato. A partir de estos núcleos, se ha elaborado la programación didáctica de 
acuerdo al contexto, nivel de desarrollo y madurez cognitiva  del alumnado, su competencia 

lingüística y comunicativa en lengua materna y  extranjera y  sus necesidades comunicativas  
presentes y futuras. Los núcleos propuestos, que no pueden desarrollarse independientemente 
unos de otros, son los mismos que los que figuran para el currículo de la primera Lengua 

extranjera:  
 
1. Escuchar, hablar y conversar. 

2. Leer y escribir. 
3. Conocimiento de la lengua. 
4. Aspectos socioculturales y consciencia intercultural.  

 
Los tres primeros incluyen, además de las habilidades lingüísticas requeridas, los procedimientos 
y estrategias, entendidos como operaciones que permiten relacionar los conceptos adquiridos con 

su realización en tareas de comunicación, que desarrollan el saber hacer.  
El cuarto incluye aspectos socio-culturales que no pueden faltar en el aprendizaje de cualquier 
lengua.  

 
Ante la diversidad de alumnado que cursará esta materia y sus distintos niveles de procedencia,  
especialmente en el primer curso de bachillerato, estos núcleos temáticos, con sus contenidos 
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respectivos, se presentan en dos niveles de competencia distintos, con una complejidad 
lingüística y discursiva creciente: 
 

- Nivel inicial: Para el alumnado que no ha cursado la Segunda lengua extranjera en etapas 
anteriores. En este caso se usan como referentes las descripciones de los niveles A1 y A2 del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 
- Nivel superior: Para el alumnado que sí ha cursado la Segunda lengua extranjera en etapas 
anteriores. En este caso, los niveles de referencia son A2 y B1.  

 
En ambos casos, los niveles de competencia han de entenderse de forma flexible y en progresión, 
pudiendo ser distintos para la lengua oral y la escrita. Será el profesorado quien, en cada caso, 

partiendo del diagnóstico inicial de su alumnado (de cada uno de los grupos), concrete estos 
niveles en sus programaciones didácticas de aula.  
 

1. Escuchar, hablar y conversar.  
 

Nivel inicial: escuchar y comprender.  

 
- Comprender discursos muy lentos, articulados claramente y con pausas para poder asimilar el 
significado.  

 
- Comprender frases, expresiones y textos orales, articulados con claridad y lentitud, relacionados 
con su entorno personal y próximo: información personal y familiar,  compras, profesiones y 

empleo. Comprender frases, mensajes y consignas que le permitan satisfacer necesidades 
concretas.  
 
- Comprender instrucciones y declaraciones sencillas relativas a direcciones, horarios, transporte 

público, estados de ánimo, salud e información meteorológica.  
 
- Comprender y extraer información de pasajes grabados que traten de temas corrientes y 

predecibles. 
 
- Comprender el tema general de conversaciones sencillas entre nativos cuando estos adaptan su 

discurso a la presencia de extranjeros. 
 
- Realizar tareas de comprensión utilizando elementos verbales, gestuales e icónicos,  

suministrados por el contexto del aula o los materiales utilizados. 
 
Nivel superior: escuchar y comprender. 

 
- Comprender las ideas principales de un discurso claro en lengua estándar sobre temas 
cotidianos relativos al trabajo, el centro educativo o actividades de ocio, incluyendo narraciones 

sencillas. 
 
- Comprender la información general y detalles específicos sobre hechos o acontecimientos 

referidos a temas cotidianos, de interés general y profesional, siempre que sean emitidos con un 
discurso claro y bien articulado.  
 

- Comprender las ideas principales, secundarias y los elementos circunstanciales de un texto 
narrativo, descriptivo o de opinión sobre asuntos personales, cotidianos, educativos, de ocio o 
culturales.  

 
- Comprender la idea principal de programas de radio o televisión.  
 

- Comprender el tema y detalles de conversaciones sencillas entre nativos cuando éstos adaptan 
su discurso a la presencia de extranjeros. 
 

- Comprender información técnica sencilla como instrucciones de aparatos y seguir indicaciones 
detalladas.  
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- Realizar tareas de comprensión requeridas por el profesor o la profesora utilizando elementos 
verbales, gestuales e icónicos, suministrados por el contexto del aula o los materiales utilizados. 

 
Nivel inicial: hablar y conversar. 
 

- Interactuar de forma sencilla: haciendo preguntas fáciles y respondiendo otras y realizar 
afirmaciones sobre áreas de necesidad inmediata o temas muy corrientes. 
 

- Comunicarse en tareas sencillas habituales, con intercambio directo de información sobre temas 
cotidianos personales, educativos, de ocio y de interés profesional.  
 

- Desenvolverse en intercambios sociales muy breves en situaciones corrientes y predecibles de 
la vida diaria: saludos, despedidas, presentaciones, agradecimientos,  disculpas, fórmulas de 
cortesía e invitaciones, estado físico y sentimientos. 

 
- Expresar gustos y opiniones. 
 

- Discutir e identificar el tema de discusión sobre asuntos prácticos de la vida diaria, expresando 
lo que se puede hacer, a dónde ir y acordando una cita. 
 

- Comprender y responder a preguntas y afirmaciones en una entrevista personal, académica o 
de trabajo.  
 

- Describir a sí mismo y hablar de su profesión y de su lugar de residencia. Hacer descripciones 
básicas de su entorno cotidiano, de hechos y actividades habituales y costumbres.  
 
- Explicar lo que le gusta y no le gusta respecto a algo.  

 
- Describir objetos y posesiones y compararlos. 
 

- Narrar experiencias personales de trabajo o estudio, actividades, hechos y o acontecimientos 
referidos al pasado, dando referencias temporales. 
 

- Realizar presentaciones breves, básicas y ensayadas sobre asuntos corrientes, reaccionando  
decuadamente ante preguntas sencillas o concretas sobre lo expuesto. 
 

- Saber transmitir con términos sencillos la información contenida en los documentos utilizados y 
aspectos de índole cultural. 
 

Nivel superior: hablar y conversar.  
 
- Participar espontáneamente en conversaciones sobre  temas corrientes, expresar opiniones 

personales e intercambiar información sobre temas de interés personal o de la vida diaria. 
 
- Interactuar con cierta seguridad tratando asuntos relacionados con sus intereses personales y 

su  especialidad. 
 
-Intercambiar, comprobar y confirmar información, y explicar el motivo de un problema o conflicto.  

 
- Saber transmitir con términos sencillos la información contenida en los documentos utilizados y 
aspectos de origen cultural.  

 
- Ser capaz de interactuar en la mayoría de las situaciones que pueden surgir cuando viaja. 
 

- Expresar sus ideas sobre temas abstractos y culturales,  películas, libros o música. 
 
- Abordar conversaciones y discusiones sobre temas corrientes y discusiones sobre temas de la 

vida cotidiana. 
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- Expresar y responder a sentimientos como sorpresa, felicidad, tristeza, interés e indiferencia. 
 
- Participar en una discusión informal con amigos, buscando y ofreciendo puntos de vista 

personales sobre temas de interés de los interlocutores. 
 
- Expresar sus opiniones o reacciones sobre problemas o cuestiones prácticas explicándolas. 

Expresar, Asimismo, acuerdos, desacuerdos y creencias.  
 
- Comprender y  responder a preguntas y afirmaciones en una entrevista académica o de trabajo. 

Comunicar ideas e información sobre el tema que se esté tratandoy sabe utilizar un cuestionario 
preparado para realizar una entrevista estructurada.  
 

- Realizar con razonable fluidez narraciones o descripciones sencillas, describiendo sentimientos 
y reacciones. Narrar acontecimientos impredecibles como accidentes o catástrofes naturales. 
 

- Describir, sueños esperanzas y deseos.  
 
- Poder hacer una presentación breve y preparada sobre un tema de interés general, explicando 

las ideas principales con razonable precisión y ser capaz de responder a preguntas 
complementarias reaccionando adecuadamente sobre el tema expuesto.  
 

Criterios de evaluación en el nivel inicial  
 
Se valorará su capacidad para comprender las ideas principales e identificar los detalles  

relevantes de un texto oral sencillo, informativo, narrativo, descriptivo o de opinión, emitido por 
interlocutores o reproducido por medios digitales, en registro de lengua estándar bien 
estructurado. Los temas de los  documentos estarán dentro de los ámbitos personal, general, 
educativo y de ocio.  

 
Se valorará asimismo el hecho de que muestre actitud de respeto  hacia las informaciones que 
contienen los documentos.  

 
Se valorará la capacidad para expresarse e interaccionar en situaciones  de diálogo, haciendo 
exposiciones y narraciones, y dando opiniones con un discurso y registro adecuado al contexto 

interactivo.  
Se valorará su capacidad de reproducir  el ritmo y la entonación adecuada, la gramaticalidad, 
cierto grado de fluidez léxica y la capacidad de reaccionar adecuadamente respondiendo al 

interlocutor.  
 
 

Criterios de evaluación en  el nivel superior  
 
Se valorará la capacidad de comprender las ideas principales e identificar los detalles relevantes 

de un texto oral informativo, narrativo, descriptivo, de opinión o argumentativo sencillo, emitido por 
interlocutores o reproducido por medios digitales, en registro de lengua estándar bien 
estructurado según el esquema textual propio. 

 
Se valorará si el alumnado comprende sin gran dificultad el contenido general de un programa de 
radio o televisión. Los temas de los documentos pertenecerán a los ámbitos personal,  general, 

educativo y de ocio. Muestra actitud de respeto hacia las informaciones que contienen los 
documentos. 
 

Se valorará la capacidad para expresarse e interaccionar en situaciones dialógales y de debate, 
produciendo exposiciones, narraciones y argumentaciones sencillas con un registro adecuado al 
contexto interactivo.  

 
Se tendrá en cuenta su capacidad para transmitir informaciones o hacer  exposiciones cortas bien 
planificadas sobre sus ámbitos de interés. Es capaz de explicar y  justificar su punto de vista 

explicando las ventajas e inconvenientes.  
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Se valorará la interacción eficaz con hablantes nativos.  
 
Se tendrá en cuenta su capacidad de reproducir el ritmo y la entonación adecuada,  la 

gramaticalidad, la fluidez léxica y la capacidad para reaccionar ante lo imprevisto en una situación 
real de comunicación, respondiendo adecuadamente al interlocutor.  
 

Se valorará también su capacidad de reproducir el esquema discursivo de los textos. Se expresa 
con actitud de respeto ante el interlocutor y el contenido de su mensaje.  
 

2. Leer y escribir.  
 

Nivel inicial: leer y comprender.  

 
- Leer y comprender textos adaptados sencillos en  soporte papel y digital sobre temas 
relacionados con sus intereses personales, el centro educativo, el ocio, el mundo del trabajo y las 

profesiones. Los textos tendrán un vocabulario frecuente, cotidiano y compartido a nivel 
internacional. 
 

- Comprender tipos básicos de cartas y faxes de uso habitual, formularios, pedidos, cartas de 
confirmación sobre temas cotidianos, así como cartas personales breves y sencillas. 
 

- Localizar información específica y predecible en material escrito de uso cotidiano como 
anuncios,  prospectos, cartas de restaurante, listas de referencia y horarios.  
 

- Comprender señales y letreros habituales en lugares públicos, calles, restaurantes, estaciones, 
así como las indicaciones para ir a un lugar, instrucciones y avisos de peligro.  
 
- Identificar información específica en material escrito  sencillo y art ículos breves de periódico que 

describen hechos. 
 
- Identificar la idea principal de las noticias de prensa escrita, en soporte papel o digital, acerca de  

contecimientos, accidentes o sucesos cuando hay bastante apoyo visual.  
 
- Realizar tareas de comprensión sencillas, requeridas por el profesor o profesora, sobre la 

actividad del aula y los soportes utilizados. 
 
 

Nivel superior: leer y comprender.  
 
- Leer y comprender textos sencillos sobre hechos, sucesos y acontecimientos de actualidad con 

un nivel de comprensión satisfactorio.  
 
- Comprender la descripción de hechos, sentimientos  y deseos en cartas personales, lo que le 

permite cartearse con un amigo extranjero. 
 
- Saber encontrar la información deseada en textos extensos y recoger información de distintos 

textos con el fin de realizar una tarea específica. 
 
- Reconocer ideas significativas de art ículos sencillos de prensa escrita, en soporte papel o digital, 

que tratan temas de su interés y de actualidad. 
 
- Captar las ideas principales de programas de páginas web, «blogs», «wikis» y otros soportes 

digitales, que tratan de temas generales de actualidad, expuestos con claridad y con lenguaje 
sencillo. 
 

- Realizar tareas de comprensión lectora sencillas, requeridas por el profesor o profesora, sobre 
los  documentos y soportes utilizados. 
 

Nivel inicial: escribir. 
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- Escribir notas y mensajes breves y sencillos sobre asuntos relativos a áreas de necesidad 
inmediata.  
 

- Cumplimentar fichas y formularios de uso cotidiano donde se piden datos personales.  
 
- Escribir postales, correos electrónicos y cartas personales  muy sencillas dando información 

sobre si mismo, su familia y entorno, hablando de sus actividades y  ocupaciones habituales, 
dando instrucciones y consejos y usando fórmulas sencillas de cortesía escritas. 
 

- Producir y procesar textos narrativos y descriptivos muy sencillos con conectores muy básicos, 
respetando su esquema discursivo específico, sobre temas de interés personal o general. Cuenta 
experiencias, acontecimientos reales, sentimientos y planes futuros.  

 
- Memorizar y reproducir poemas, canciones y textos literarios muy sencillos. 
 

Nivel superior: escribir.  
 
- Escribir notas que transmiten informaciones sencillas y concretas a personas de su entorno: 

amigos, profesores y empleados. 
 
- Escribir cartas personales y correos electrónicos dando noticias, expresando sus ideas, 

describiendo hechos y sentimientos, o narrando de forma cohesionada experiencias, 
acontecimientos y planes de futuro con referentes temporales.  
 

- Producir y procesar textos de opinión sencillos, bien estructurados, sobre temas de interés 
general o educativo, dando explicaciones o justificando dicha opinión con conectores  básicos o 
enumeración de elementos en una secuencia.  
 

- Reproducir, resumir y parafrasear poemas, canciones y textos literarios sencillos pudiendo hacer 
algún aporte personal.  
 

Criterios de evaluación. 
 
En el nivel inicial se valorará su capacidad para comprender textos escritos breves en lengua 

estándar, en soporte papel y digital, diferenciando la información esencial y las ideas secundarias 
y respondiendo a la tarea requerida. Los temas pertenecerán al ámbito personal, de ocio y de 
interés general.  

 Se valorará su actitud de curiosidad para ampliar conocimientos y la de búsqueda en fuentes de 
información diversas.  
Se valorará su capacidad para producir un texto escrito narrativo, descriptivo, y de opinión 

sencillo, respetando el esquema discursivo específico.  
Se valorará si el alumnado es capaz de narrar acciones habituales,  hechos, experiencias, 
acontecimientos y planes futuros, o expresar opiniones. 

Se evaluará la cohesión, la coherencia y la utilización de algunos conectores básicos,  así como la 
corrección formal: gramaticalidad, léxico y ortografía.  
Se tendrá en cuenta el rigor y la capacidad expresiva de sus producciones. 

 
En el nivel superior se valorará la capacidad del alumnado de comprender textos escritos en 
lengua estándar,  en soporte papel y digital, diferenciando la información esencial y las ideas 

secundarias y respondiendo a la tarea requerida. Los temas se referirán al ámbito personal, de 
ocio, de interés general y profesional.  
Se valorará la capacidad para comprender un texto de opinión sobre un tema de actualidad  o un 

texto literario breve y sencillo. Se tendrá en  cuenta la actitud de curiosidad para ampliar 
conocimientos y la actitud de  búsqueda usando fuentes de información diversas, así como su 
capacidad para leer autónomamente temas de su interés.  

También se valorará la capacidad del alumnado para producir un texto escrito narrativo, 
descriptivo y de opinión, respetando el esquema discursivo específico.  
Se valorará si es capaz de narrar hechos, experiencias,  acontecimientos reales o imaginarios y 

planes futuros, describiendo sentimientos y esperanzas, y dando explicaciones y opiniones 
cuando sea necesario. Se evaluará la cohesión, la coherencia y la utilización de algunos 
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conectores y referentes y temporales, así como la corrección formal: gramaticalidad,  riqueza 
léxica y ortografía. Se tendrá en cuenta el rigor y la capacidad expresiva de sus producciones. 
 

3. Conocimiento de la lengua. 
 

Nivel inicial. 

 
Reflexionar de forma consciente sobre las distintas intenciones y situaciones de comunicación, 
para comprender el significado de funciones comunicativas, estructuras gramaticales, esquema 

textual de narraciones y descripciones, as í como del léxico relacionado con el tema de los textos. 
La reflexión le conducirá al procesamiento automático de la lengua extranjera y al aprendizaje 
autónomo.  

 
Analizar de forma consciente el uso y el significado de las diferentes estructuras gramaticales, 
contrastándolas con las suyas propias y con las de otras lenguas extranjeras, incidiendo en los 

elementos diferenciadores de las mismas. 
 
 Llevar a cabo tareas de reflexión sobre situaciones concretas de comunicación para progresar y 

poder extrapolar a nuevas situaciones futuras.  
 
 Realizar tareas de reflexión para recordar, extrapolar y almacenar el léxico necesario para 

resolver necesidades de comunicación básicas.  
 
Usar de forma autónoma estrategias y recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y comunicación.  
 
Aplicar estrategias de auto-corrección y auto-evaluación en sus producciones orales y escritas, 
individuales y en tareas de grupo, para progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua, 

aceptando el error como parte del proceso de aprendizaje, así como poder corregir confusiones  
en expresiones, estructuras o tiempos verbales que puedan lugar a malentendidos cuando el 
interlocutor indique que hay un problema. 

 
Nivel superior.  
 

Reflexionar conscientemente sobre las distintas intenciones y situaciones de comunicación para 
comprender el significado de funciones comunicativas, estructuras gramaticales, esquema textual 
de narraciones, descripciones, textos de opinión y léxico relacionado con el tema de los textos. La 

reflexión le conducirá al procesamiento automático de la lengua extranjera y al aprendizaje 
autónomo.  
 

Analizar de forma consciente el uso y significado de las diferentes estructuras gramaticales 
contrastándolas con las propias y con las de otras lenguas extranjeras.  
 

 Llevar a cabo tareas de reflexión sobre situaciones concretas de comunicación para progresar y 
poder  extrapolar a nuevas situaciones futuras. 
 

 Realizar tareas de reflexión para recordar, extrapolar y almacenar el léxico que le permita 
desenvolverse en actividades habituales y en transacciones cotidianas. 
 

 Usar de forma autónoma estrategias y recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de 
consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y comunicación.  
 

Aplicar estrategias de auto-corrección y auto-evaluación en sus producciones orales y escritas, 
individuales y en tareas de grupo para progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua, 
aceptando el error como parte del proceso de aprendizaje, así como corregir errores de forma 

espontánea para evitar malentendidos, tomar  nota de los  errores y poder controlar 
conscientemente su discurso en determinadas ocasiones.  
 

Criterios de evaluación. 
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En el nivel inicial se valorará la capacidad de reflexionar y  analizar las diferentes funciones 
discursivas de los textos y los elementos específicos que los integran: intenciones  comunicativas, 
estructuras gramaticales, elementos de cohesión y coherencia, y léxico relacionado con el tema 

de los textos. Se tendrá en cuenta su capacidad de  distinguir y comparar las estructuras de su 
lengua materna con las de las lenguas extranjeras que aprende, observando  los elementos 
diferenciadores.  

 
Se valorará también su capacidad de inducir y deducir las reglas de funcionamiento 
morfosintáctico y pragmático. Se evaluará si es capaz de utilizar estrategias de auto-corrección 

aplicando las reglas de funcionamiento contrastadas y adquiridas y  su actitud de reconocer el 
error como parte del proceso de aprendizaje y su progreso en competencia lingüística.  
 

En el nivel superior se valorará la capacidad de reflexionar y analizar las  diferentes funciones 
discursivas de los textos y los elementos específicos que los integran:  intenciones comunicativas, 
estructuras gramaticales, elementos de cohesión y coherencia, y léxico relacionado con  el tema 

de los textos.  
 
Se valorará su capacidad para distinguir y comparar las estructuras de su lengua materna con las 

de las lenguas extranjeras que aprende, observando los elementos diferenciadores.  
 
Se valorará también su capacidad de inducir y deducir las reglas de funcionamiento 

morfosintáctico y pragmático. Se evaluará si es capaz de utilizar estrategias de auto-corrección 
aplicando las reglas de funcionamiento contrastadas y adquiridas y su actitud de reconocer el 
error como parte del proceso de aprendizaje y su progreso en competencia lingüística. 

 
4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

 
Nivel inicial. 

 
Reflexionar sobre los modelos culturales de la lengua materna y exteriorizarlos para integrar los 
transmitidos por las lenguas extranjeras, relativizando los estereotipos.  

 
 Empezar a comprender y percibir las similitudes y diferencias  significativas entre las costumbres 
y los rasgos de la vida cotidiana, que existen entre los dos mundos, el propio y el transmitido por 

la lengua extranjera, mostrando interés por los aspectos históricos, geográficos, literarios, y 
sociales en documentos auténticos, digitales o en soporte papel.  
 

Empezar a comprender la importancia del conocimiento de los comportamientos y costumbres 
vehiculados por las lengua extranjeras para ampliar su eficacia comunicativa, adaptando su 
discurso al contexto social en el que interacciona.  

 
Empezar a reconocer la importancia de la lengua extranjera para adquirir conocimientos útiles 
para su futuro académico y profesional.  

 
 Valorar las lenguas extranjeras como elementos que facilitan la comunicación y entendimiento 
entre países y como factor determinante para la adquisición de la competencia intercultural.  

 
Nivel superior.  
 

Profundizar en la reflexión sobre los modelos culturales de la lengua materna y exteriorizarlos 
para integrar los transmitidos por las lenguas extranjeras, relativizando los estereotipos. 
 

Comprender y percibir conscientemente las similitudes y diferencias significativas entre 
costumbres,  comportamientos, actitudes, valores o creencias que existen entre los dos mundos, 
el propio y el transmitido por la lengua extranjera, profundizando más en aspectos históricos, 

geográficos, literarios, y sociales en documentos auténticos, digitales o en soporte papel. 
 
Comprender la importancia del conocimiento de los comportamientos y costumbres vehiculados 

por laslenguas extranjeras, para ampliar su eficacia comunicativa, adaptando su discurso al 
contexto social en el que interacciona.  
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Reconocer la importancia de la lengua extranjera para adquirir conocimientos útiles para su futuro 
académico y profesional.  

 
Valorar las lenguas extranjeras como elementos que facilitan la comunicación y el entendimiento 
entre países y como factor determinante para la adquisición de la competencia intercultural.  

 
Criterios de evaluación. 
 

En ambos niveles se valorará si perciben diferencias y similitudes significativas entre 
comportamientos, actitudes, valores o creencias de la lengua extranjera y la propia.  
 Se tendrá en cuenta si reconocen los modelos culturales de la lengua extranjera, los compara 

con los de la lengua materna y relativiza los estereotipos.  
Se evaluarán los conocimientos que posee sobre aspectos históricos, geográficos, sociales y 
literarios, transmitidos por los documentos y textos analizados.  

Se valorará si es consciente del aporte de los  aspectos culturales a la  hora de comunicar 
eficazmente en las diversas situaciones sociales en tanto que interlocutor.  
Se valorará si reconoce la importancia de la lengua extranjera para adquirir conocimientos útiles 

para su futuro académico y profesional y como elemento que facilita la comunicación y 
entendimiento entre los diferentes países.  
 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, REFUERZO, RECUPERACIÓN y PROMOCIÓN 
EN BACHILLERATO  

 
Durante el primer mes de curso realizará una evaluación inicial del alumnado, tal y como 
establece la Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre el nivel  de desarrollo que 
presenta el alumnado en relación con las capacidades y los contenidos de la materia.  
 

Según acuerdo de este Departamento dicha evaluación será llevada a cabo por los siguientes 
métodos, siendo cada profesor el que, analizando los grupos asignados decida qué tipo de 
evaluación inicial va a seguir, pudiendo combinar uno o varios de las herramientas recogidas a 

continuación.  
 

a. Observación del alumnado en clase, prestando especial atención a la 

participación del alumno en actividades de diversa índole (actividades orales, 
escritas, listenings, pair-work, groupwork, individual work) 

b. Realización de pruebas objetivas escritas adecuadas al nivel de competencia 

curricular que deben tener. 
c. Entrevistas personales.  
d. Seguimiento del trabajo de casa (homework, workbook)  

e. Actitud del alumnado frente a la materia.  
 
La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del 

departamento de coordinación didáctica, para la toma de decisiones relativas al desarrollo del 
currículo y su adecuación a las características y conocimientos  del alumnado. El equipo docente, 
como consecuencia del resultado de la evaluación inicial,  adoptará las medidas pertinentes de 

adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 
La evaluación de la materia en cada uno de los cursos será continua en cuanto estará inmersa 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.  
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere, de acuerdo con lo 
establecido en la normativa  sobre derechos y deberes del alumnado, su asistencia regular a 

clase y su participación en las actividades de las diferentes materias . Cuando un alumno/a de 
bachillerato no cumpla reiteradamente con sus obligaciones de atender en clase, hacer tareas, 
etc, se dejará constancia por escrito en el programa evalúa de dicha actitud. En el caso de que 
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estas anotaciones, junto con las faltas de asistencia, superen el 25% de las horas de la 
asignatura, el alumno perderá el derecho a la evaluación continua  y deberá realizar un examen 
en junio en el que se incluirán todos los contenidos, materiales y aspectos del currículo que se 

hayan tratado a lo largo del curso. Esta prueba será elaborada por el Departamento de Inglés y 
podrá incluir gramática, vocabulario, listenings, redacciones, ejercicios orales, libros de lectura… 
 

 
La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que observará 
los progresos del  alumnado en cada una de ellas  y tendrá como referente los  criterios de 

evaluación de las materias para valorar el grado de consecución de los objetivos previstos para 
cada una de ellas. 
 

La evaluación del alumnado de INGLÉS segundo curso, por ser  materia que se imparte con 
idéntica denominación en los dos cursos de Bachillerato, estará condicionada a la superación 
de la asignatura cursada en el primer año. Las materias  no calificadas como consecuencia de 

la aplicación de lo establecido anteriormente se computará como pendientes. Esta circunstancia 
se hará constar en los documentos de evaluación con pendiente de calificación (PC).  
 

La evaluación final Al término de cada curso, en la última sesión de evaluación,  se formulará la 
calificación final de las distintas materias del curso. Dicha calificación tendrá en cuenta, junto con 
la valoración de los aprendizajes específicos de la materia, la apreciación sobre la madurez 

académica del alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato, así como, la 
capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y  para aplicar métodos de 
investigación apropiados.  

 
Para el alumnado con evaluación negativa , el profesor o profesora de la materia elaborará un 
informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de 
recuperación. Este informe junto con los objetivos alcanzados en el marco de la evaluación 

contínua, serán los referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria a la 
que se refiere el apartado siguiente. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a 
la prueba extraordinaria  de las materias no superadas que el  centro docente organizará en los 

cinco primeros días hábiles del mes de septiembre.  
 
Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado la materia Inglés , deberán realizar un 

programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la 
evaluación  correspondiente a dicho programa. Corresponde a los departamentos de coordinación 
didáctica la organización de estos programas de refuerzo.  

 
De su contenido se informará al alumnado y, en su caso, a sus  padres, madres o tutores al 
comienzo del curso escolar. A tales tales efectos, se elabora para cada alumno o alumna que lo 

requiera, un programa anual de refuerzo con expresión de los  contenidos mínimos exigibles y de 
las actividades recomendadas. 
 

Asimismo, se programan pruebas parciales para verificar la recuperación de las dificultades que 
motivaron, en su día, la calificación negativa.  
 

 La evaluación y calificación de las materias pendientes de primer curso se realizarán antes que 
las de segundo, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria.  
 

 Independientemente de los criterios de evaluación comunes establecidos en el Proyecto 
Educativo del centro que ayude al profesorado a valorar el grado de adquisición de los objetivos 
generales de la etapa y faciliten la toma de decisión más adecuada en cada momento del proceso 

evaluador, el Departamento de Inglés tendrá en cuenta el conjunto de valoraciones 
establecidos para cada módulo y nivel  mencionados en los apartados anteriores y que están 
recogidos en el cuadro de ponderación junto con el resto de los niveles educativos en esta 

asignatura.  
 
 

Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo . 
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La evaluación del alumnado con necesidades educativas  especiales o con altas capacidades 
intelectuales se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en la Orden citada anteriormente, 
sin perjuicio, en su caso, de las  adaptaciones curriculares que en determinadas materias se 

pudieran establecer, siempre con el asesoramiento del departamento de orientación del  centro. 
En este caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos y criterios de 
evaluación establecidos en las adaptaciones curriculares que, para ellos, se  hubieran realizado. 

Asimismo, en la celebración de las pruebas que se convoquen para el alumnado con necesidades 
educativas especiales, la duración y condiciones de realización habrán de adaptarse a las 
características de este  alumnado.  
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PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO EN PLANES Y 

PROGRAMAS 
 

 LA ORGANIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL PLAN DE 

ACCIÓN TUTORIAL 
 
El departamento colabora con el plan de acción tutorial,  considera  especialmente la integración y 

fomento de la participación del alumnado con necesidades educativas especiales. Asimismo, 
contempla el desarrollo de acciones encaminadas a favorecer la convivencia y el conocimiento, 
respeto y valoración de la diversidad social y cultural mediante los contenidos y actividades 

seleccionados y los textos que han sido elegidos para la consecución de los objetivos 
anteriormente mencionados. 
 

PLAN DE LECTURA Y USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR.  
 

1. Conocimiento y uso de los diferentes tipos de texto . Desarrollo de habilidades 
lingüísticas, de la interacción con los tipos de texto relacionados con el aprendizaje de la 
lengua Inglesa en cada uno de los niveles. Préstamo de libros sin adaptación (en principio 

de la biblioteca personal de las profesoras que forman el departamento hasta que 
sepamos si contamos con fondos para compra de algún título para la biblioteca) para 
aquellos alumnos con conocimientos más avanzados (angloparlantes) en concepto de 

adaptación no significativa al  currículo.  
 
Estimular la lectura en clase y en la biblioteca tanto de las narraciones contenidas en los 
libros de texto como de las lecturas obligatorias seleccionadas para cada trimestre. 

Favoreciendo la lectura en solitario como en el grupo clase y  desarrollando actividades 
complementarias de comprensión lectora, expresión oral y escrita a partir de la lectura de 
diferentes tipos de texto. 

 
2. Expresión oral y realización de presentaciones. Preparación de textos y contenidos 

que se van a tratar en las lecturas para desarrollar la expresión oral, bien a través de 

actividades orales, bien sea representaciones breves de piezas de teatro (roleplay).  
 

3. Formación y experiencia literaria. Incluyendo horarios y periodos de lectura extensiva. 

Hacer uso de la sección documental de aula. Seleccionamos un corpus equilibrado de 
lecturas (clásicos, contemporáneos, juvenil). Establecemos una hora de lectura semanal 
en horario lectivo, propiciando la reflexión sobre el lenguaje y la conexión entre la lengua 

materna y la lengua extranjera, en este caso inglés, utilizando para ello métodos 
eclécticos donde sea posible la traducción a la lengua materna. A esta  hora se suman 
otros  periodos más pequeños a lo largo de la jornada lectiva semanal y el material 

usado será variado: libro de textos, revistas, folletos, art ículos periodísticos, poesía, etc.  
 
Establecemos dos semanas de lectura intensiva  para dedicar a un clásico de la 

literatura inglesa adaptado a cada nivel o bien de temas relacionados o de interés para el 
desarrollo de una o varias competencias básicas. Estas semanas serán las comprendidas 
entre el del 9 al 21 de abril. 

 
 

4. Acceso y utilización óptima de los distintos tipo s de materiales y uso de la 

biblioteca escolar. Hacer uso de las distintas técnicas de trabajo individual para preparar 
los trabajos por tareas o proyectos documentales. Promocionar el uso de  la biblioteca del 
centro y la municipal en horas extraescolares para el desarrollo de tareas y proyectos 

para la asignatura de inglés.  
 

5. Apropiación de los discursos y contenidos de esta área . Conocimiento de las 

estructuras y propiedades de los distintos tipos de texto que aparecen en los libros y en 
los seleccionados para lecturas obligatorias. Elaboración de glosarios. Elaboración de 
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proyectos para poner en práctica estrategias de comprensión y asimilación de estructuras 
discursivas diferenciadas.  
Promoción de estudio y elaboración de pensamiento crítico a través de las lecturas 

seleccionadas  
 

 

 

PROYECTO DE ESCUELA TIC 2.0  
 
El departamento de inglés es uno de los más activos en el desarrollo y uso de actividades 

y de métodos de trabajo colaborativo mediante el uso de las TIC.  

 
En ESO y Bachillerato se sigue usando el material escolar en función de su 

proyección en este campo y de lo innovador del uso de la pizarra interactiva  en 

los distintos métodos de los textos seleccionados. En el resto de los cursos siempre 
hay una parte de la programación reservada para el uso de las TIC en el aprendizaje 
de la lengua inglesa. 

 
 

 

 
PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 

Grupo/s 

propuestos 

Profesores 

participantes 

Trimestre/  

Fechas 

Descripción de 

salidas/ 
actividades 

 

Observaciones 

Todos Dpto Inglés 2º trimestre 

 

Representación 

teatral en inglés. 

(Complementaria) 

Todos  Dpto Inglés  1er trimestre 
29 octubre 

Halloween Activities  (Complementaria) 

Todos  Dpto Inglés 1er trimestre Christmas Activities (Complementaria) 

Todos  Dpto Inglés  2º trimestre Saint Valentine 
Essays 

(Complementaria) 

 
 

Se realizarán actividades relacionadas con fechas significativas en la comunidad 
angloparlante tales como Christmas Carols, Halloween, St Valentine’s cards, etc. Para 
fomentar el conocimiento y la valoración de otra cultura de acuerdo con el planteamiento de 

las específicas competencias básicas. 
Con el objetivo de favorecer la consecución y el mejor desarrollo de las competencias 
básicas y el desarrollo integral de los alumnos el departamento desarrollará actividades 

(Lecturas en la biblioteca del centro, exposición de murales y carteles, redacción de artículos 
de opinión, debates, role-plays, etc) relacionadas con la conmemoración de algunas de las 
siguientes fechas:  

 
1º trimestre: 

20- Noviembre  Día de los derechos del niño y de la niña 

1- Diciembre  Día mundial del SIDA 
3- Diciembre  Día internacional de las personas con minusvalías 
6- Diciembre  Día de la constitución 

10- Diciembre  Día de los derechos humanos 
 
 

2º trimestre 
30 – Enero  Día escolar de la no-violencia y la paz  
8 – Marzo  Día internacional de la mujer 

15 – Marzo  Día internacional del consumidor 
21 – Marzo  Día internacional para la eliminación de la discriminación racial  
22 – Marzo  Día mundial del agua 
7 – Abril   Día mundial de la salud 
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3º trimestre 

31 – Mayo  Día mundial sin tabaco 
5 – Junio   Día mundial del medio ambiente 
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PROGRAMACIONES DE LOS LIBROS DE TEXTO 
 

PROGRAMACIÓN 1ºESO ENGLISH PLUS 1  

 
Starter Unit 

 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

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

- Nombrar y localizar cosas (objetos y material escolar). 
- Añadir énfasis a la comunicación.              

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Entender y ejecutar un dictado. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender textos escritos diversos y sencillos. 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia.  

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

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- El posesivo ´s. 
- Pronombres personales y adjetivos posesivos. 
- El verbo be: afirmativo, negativo e interrogativo.   

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 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. 

II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 

 Possessive ´s,  
 Subject pronouns and possessive adjectives. 
 Be: affirmative, negative and questions. 
 
Léxico 
 Material y objetos escolares. 
 Adjetivos básicos. 
 
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: 

 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional (Hacer y responder a 
preguntas sobre material escolar) y las actividades de escritura (Añadir énfasis). 

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar en el SB. 
 Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua 

(Vocabulary and Grammar, SB págs 4 a 7). 
 
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. 
- realizando las actividades y juegos interactivos del CD-ROM, del CD de clase, del 

DVD o de las Pizarras Interactivas. 
 Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 
 
Competencia social y ciudadana 
 

 Desarrollar destrezas esenciales de comunicación, a través de intercambios en el 
aula. 

 Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas 
de convivencia. 

 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.  

 
Competencia artística y cultural 
 

- Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa.  
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 
 

- Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase.  

- Utilizar el material de referencia: Extra listening and speaking (SB), Currículo extra 
(SB), Projects (SB), Cultura (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar referente 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki


Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
40 

(WB), Pronunciation bank (WB), Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (WB), 
Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas (WB) 
 Utilizar el material de referencia. 
 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.  
 
Competencia en 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 razonamiento matemático. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos 
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos 
geométricos, etc..  
 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS ACTIVIDADES  

1. Comunicación lingüística   

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

P4,  act 1-4; P5, act. 1-8 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  P4,  act 1-4; P5, act. 1-8; P6,  act 1-3 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

P4,  act 1-4; P5, act. 1-8; P6,  act 1-3 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  P4,  act 1-4; P5, act. 1-8; P6,  act 1-3; 

 
1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

 P6,  act 1-3 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  P4,  act 1-4; P5, act. 1-8; P6,  act 1-3 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

P4,  act 1-4; P5, act. 1-8; P6,  act 1-3 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

P4,  act 1-4; P5, act. 1-8 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

P4,  act 1-4; P5, act. 1-8 

4. Competencia digital  y tratamiento de la información  

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

On line learning Zone  

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 

sociedad del conocimiento.  

On line learning Zone 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

 On line learning Zone 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. P4,  act 1-4; P5, act. 1-8; P6,  act 1-3 
5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

 P6,  act 1-3 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

P4,  act 1-4; P5, act. 1-8; P6,  act 1-3 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

P4,  act 1-4; P5, act. 1-8; P6,  act 1-3 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 

pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

P4,  act 1-4; P5, act. 1-8 
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7. Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

P4,  act 1-4; P5, act. 1-8; P6,  act 1-3 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

P4,  act 1-4; P5, act. 1-8; P6,  act 1-3 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y  

audiovisuales. 

 P6,  act 1-3 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

P4,  act 1-4; P5, act. 1-8; P6,  act 1-3 

7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. P4,  act 1-4; P5, act. 1-8 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. ; P6,  act 1-3 
8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 

llevar a cabo proyectos. 
P4,  act 1-4; P5, act. 1-8 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 

f lexible. 

P4,  act 1-4; P5, act. 1-8; P6,  act 1-3 

8.6. Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 
construcción tentativa de soluciones. 

 P6,  act 1-3 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

P4,  act 1-4; P5, act. 1-8 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

 P6,  act 1-3 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. P4,  act 1-4; P5, act. 1-8 
8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

P4,  act 1-4; P5, act. 1-8 

 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo y ampliación 

Actividades adicionales y alternativas;TG, páginas 104 a 107 
Ejercicios del Workbook, páginas 4 a 7 
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference y Grammar practice (Starter Unit-WB, págs. 80 y 81) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Starter Unit , Pág. 5) 
- Grammar + Vocabulary (Level 2 - Revision, Unit 1, Págs 15 y 16) 
- Communication: Pairwork (Starter Unit,  Pág. 55). 
 
Actividades de ampliación 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Starter Unit, Págs 35 y 36) 
 
V. EVALUACIÓN 
 
Evaluación sumativa 

English plus (Test and Resource, Multi-ROM 1) Diagnostic test, Diagnostic speaking test, 
y Diagnostic test audio (mp3). 
 
Evaluación formativa 

Realización de los ejercicios del WB (Starter Unit, págs. 4 a 7).  
 
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:  
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- Starter Unit Test Audio (Una conversación entre una alumna nueva y los 
alumnos antiguos que le explican sobre su clase, profesor y lugar donde sentarse 
(Tests and Resource Multi-ROM 1 

- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 1) 

- Escuchar y discriminar la palabra correcta. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo (About you - 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) Starter Unit 

- Leer un texto (Mary’s school) y completar unas frases. 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados 
(Writing - TR Multi-ROM 1) Starter Unit  

- Completar una tabla sobre uno mismo y escribir unas frases con ello.     
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 1, 

Starter Unit 1) 
- Objetos del aula 
- Adjetivos básicos. 

Gramática 

 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 1, Starter Unit): 

- El posesivo ‘s 
- Pronombres personales y adjetivos posesivos 
- Be: afirmativo, negativo, interrogativo  

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. 
 

Unit 1: Your interests 
 

I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Expresando intereses personales  
- Presentándose y saludando 
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- Expresando  posesión y propiedad 
 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  

- Un cuestionario y una conversación sobre el mismo (Find-a-friend). 
- 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: los intereses de unos jóvenes. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary).  

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: un email 
describiéndose uno mismo. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- relacionado con actividades de ocio y tiempo libre. 
- Intereses: grupos de palabras. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Study strategy: comprobar el significado de las palabras (checking meaning)  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- El verbo have got 
- Preposiciones: about, of, by 
- Pronombres interrogativos 
- Pronombres demostrativos   

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 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 realizar un proyecto: un photo quiz, con preguntas sobre fotografías.   
 

II. CONTENIDOS  
 

Gramática 

 Have got 
 Prepositions: about, of, by 
 Interrogative pronouns 
 Demonstrative pronouns 

Léxico 

 relacionado con actividades de ocio y tiempo libre. 
 Intereses: grupos de palabras. 

 
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: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Expresar intereses personales (SB, pág. 8) 
- Hablar sobre posesiones (SB, pág. 11) 
- Saludos y presentaciones (SB, pág.14) 
- Producir un mail (SB, pág. 15). 

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar en el SB (Extra 
listening and speaking: una conversación para identificar gente: Identitying people, 

SB, pág. 94). 
 
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. 
 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 (How to, SB págs. 8, 11, 15). 

- Cuestionarios (Your interests, your future – Find a friend questionnaire- Interests 
quiz). 

- 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 (About you, SB, pág. 10, 

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. 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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Competencia artística y cultural 
 

- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un email sobre el propio 
alumno (SB, pág. 15).  

- 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: Visual arts: Colour (SB pág. 100). 
- Cross-curricular extension: Unit 1: Visual arts: Shapes and lines (Teacher’s 

Resource and Tests Pack, Págs 76 y 77). 
- Hacer referencia a personajes del mundo del espectáculo y la cultura: Orlando 

Bloom (WB, pág. 13). 
- Hacer referencia al Skateboarding (Background, TB, pág. T10). 
- Actuar una obra de teatro: World talent , Units 1 a 3 (Drama-Teacher’s Resource and 

Tests Pack, Págs. 65 a 74). 
 
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 Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (buscar el significado de las palabras en el diccionario, SB, pág. 12 así 
como Build your vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y frases, 

SB pág. 10). 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos, SB, pág. 8. 

- Utilizar el material de referencia: Extra listening and speaking (SB), Currículo extra 
(SB), Projects (SB), Cultura (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar referente 
(WB), Pronunciation bank (WB), Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (WB), 
Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de 
Progress review (WB, páginas 14 y 15).  

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 8 
a 13) 

 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, Cumulative review, 
Starter-Unit 1, 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 Project 1: Photo quiz, SB pág. 110.  

 
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..  
 
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de Cross-curricular extension: 

Unit 1: Visual arts: Shapes and lines (Teacher’s Resource and Tests Pack, Pág. 76). 
 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS ACTIVIDADES  

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Start thinking; P12, act1-6 ; P94, act1-5; 
P14, act. 1-7 ;P15, act. 1-4 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Start thinking; P8-9 act1-4;  WB: P100; P11, 

act. 1-6; 13, act. 1-4 
P14, act. 1-7; P15, Act. 1-4 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Start thinking; P8-9 act1-4;  WB: P100; P11, 
act. 1-6; p12, act1-6 

13, act. 1-4; P14, act. 1-7; P15, Act. 1-4 
1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  P8-9 Act1-4;  WB: P100; P15, Act. 1-4 

 
1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 

comunicativas diversas.  
 TRP , P76 - 77 act. 1-8 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  P8-9 act1-4; WB: P100; P11, act. 1-6; p12, 
act1-6; 13, act. 1-4; P14, act. 1-7; P100, act. 

1-4; TRP , P76 - 77 act. 1-8 
1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 

lingüísticamente de una manera adecuada.  

P8-9 act1-4;  WB: P100; P14, act. 1-7; P15 

Act. 1-4 
1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

P14, act. 1-7; P15, Act. 1-4 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 

emociones.  

P8-9 act1-4;  WB: P100; P14, act. 1-7; P15, 

Act. 1-4 
1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

P8-9 act1-4; WB: P100; P14, act. 1-7; P15, 
Act. 1-4; TRP , P76 - 77 act. 1-8 

2. Razonamiento matemático  

2.3. Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 

argumentaciones. 

TRP , P76 - 77 act. 1-8 

 

4. Competencia digital y tratamiento de la información   

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

 Online Learning Zone 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 

sociedad del conocimiento.  

 Online Learning Zone 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

 Online Learning Zone 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Start thinking;  P8-9 act1-4; WB: P100; P11, 

act. 1-6; p12, act1-6; P14, act. 1-7; P15, Act. 
1-4; P100, act. 1-4; TRP , P76 - 77 act. 1-8 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

P11, act. 1-6; p12, act1-6; P14, act. 1-7; 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 

favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

P8-9 act1-4; WB: P100; P11, act. 1-6; p12, 
act1-6; P14, act. 1-7; 

5.4. Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

P12, act1-6 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 

escuchando las ajenas. 

P8-9 act1-4;  WB: P100; p12, act1-6; P14, 

act. 1-7; P15, Act. 1-4 
5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

P8-9 act1-4;  WB: P100 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

P100, act. 1-4; TRP , P76 - 77 act. 1-8 

6.4. Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos 

a través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las 
llamadas artes populares. 

P15, Act. 1-4 
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6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

P100, act. 1-4; TRP, P76 - 77 act. 1-8 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. P15, Act. 1-4 
6.9. Apreciar la diversidad cultural a partir de diferentes manifestaciones artísticas. P100, act. 1-4; TRP, P76 - 77 act. 1-8 

7. Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 

aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Start thinking;  P8-9 act1-4;  WB: P100; P11, 

act. 1-6; P12, act1-6; P13, act. 1-4; P14, act. 
1-7; P15, Act. 1-4; TRP , P76 - 77 act. 1-8; 

WB, P14 - 15 ; 

7.2. Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 
transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 
experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 

P15, Act. 1-4; P100, act. 1-4; TRP , P76 - 77 
act. 1-8; 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

P8-9 act1-4;; WB: P100; P11, act. 1-6; P12, 
act1-6; 13, act. 1-4; P14, act. 1-7; P15, Act. 

1-4 
7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

P11, act. 1-6; 13, act. 1-4; P15, Act. 1-4; 
P100, act. 1-4; TRP , P76 - 77 act. 1-8; 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

P8-9 act1-4;  WB: P100; P11, act. 1-6; p12, 
act1-6; 13, act. 1-4; P14, act. 1-7; P15, Act. 

1-4; TRP , P76 - 77 act. 1-8; 
7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. P8-9 act1-4; WB: P100; P15, Act. 1-4 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. P12, act1-6; P14, act. 1-7 
8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 

llevar a cabo proyectos. 
P8-9 act1-4; WB: P100; P15, Act. 1-4; 

8.3. Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 
llevarlas a la práctica. 

Start thinking 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 

ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

P8-9 act1-4;  WB: P100; P12, act1-6; P14, 
act. 1-7 

8.6. Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 

construcción tentativa de soluciones. 
P14, act. 1-7; P15, Act. 1-4 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

P8-9 act1-4;  WB: P100; P15, Act. 1-4; 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

P8-9 act1-4;  WB: P100; P15, Act. 1-4 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. P8-9 act1-4; WB: P100; P15, Act. 1-4; WB, 
P14 - 15 

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

P8-9 act1-4;  WB: P100 

 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de refuerzo  

Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas  T8 a T17 
Workbook (Unit 1 – págs 8 a 13) 
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference y Grammar practice (Unit 1-WB, págs. 82 y 83) 
- Pronunciation bank (Unit 1-WB, pág. 100) 
- Vocabulary puzzle: (Unit 1-WB, pág. 103) 
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 

English plus options (SB) 
- Extra listening and speaking: Identifying people (Unit 1-SB, pág. 94) 
- Curriculum extra: Visual arts, Colour (Unit 1-SB, pág. 100) 
- Project: Photo quiz (Unit 1 - SB, pág. 110) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 1, Págs 37 y 38) 
- Drama (Teacher’s Resource and Tests Pack, Págs.  65 a 74) 
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- Cross-curricular extension (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 1, Pág. 76: 
Visual arts: shapes and lines) 

 
V. EVALUACIÓN 
 

Evaluación sumativa 

English plus (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 1, 3 levels: Basic, Standard, 
Higher and Speaking Test y Audio Test (mp3). 
Evaluación formativa 

Consolidation Unit 1 (SB pág. 16) 
Cumulative review (Starter-Unit 1, SB pág. 17) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 1, págs. 8 a 13). 
Autoevaluación 

Progress review (Unit 1 - WB, págs. 14 y 15). 
 
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 Test Audio (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 (About you - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1). 
- Actuar una conversación (Role-play - 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 (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   
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 Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 1, Tests 
Unit 1, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 
- relacionado con las actividades de ocio y tiempo libre. 
- Intereses: grupos de palabras. 

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): 
- El verbo have got 
- Preposiciones: about, of, by 
- Pronombres interrogativos 
- Pronombres demostrativos   

Fonética 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (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. 

 Unit 2:  City to city 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Expresando cantidad  
- Pidiendo indicaciones (Hacer y responder a preguntas sobre información de 

viajes). 
- Describiendo y comparando lugares 
- Dando  información personal 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Unas conversaciones describiendo lugares. 
- 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: edificios espectaculares en Dubai (City in the sky). 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: 
- Build your vocabulary 
- Study strategy: deducción de reglas sobre la formación de algunos plurales 

(finding spelling rules) 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: la descripción 
de una ciudad que le guste al alumno. 
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BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Lugares de la ciudad. 
- Adjetivos para describir lugares  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- There is, there are + a, an, some/any. 
- Is there…?, Are there…? 
- Adjetivos comparativos   
- Las preposiciones by/on 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: el 

sonido /ə/. 
 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.  

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, Culture:The United Kingdom.     

 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 

 There is, there are + a, an, some/any 
 Is there…?, Are there…? 
 Comparative adjectives  
 Prepositions: by/on 
 
Léxico 

 Lugares de la ciudad. 
 Adjetivos para describir lugares. 
 
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: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Expresar cantidad (SB, pág. 21) 
- Pedir indicaciones (SB, pág. 24) 
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- Producir la descripción de un pueblo o ciudad (SB, pág. 25).  
 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar en el SB (Extra 

listening and speaking: dar información personal: Giving personal information SB, 

pág. 95). 
 
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. 21).  
 
Competencia social y ciudadana 
 

 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas 
esenciales de comunicación como: 
- Diálogos e intercambios comunicativos (How to, SB págs. 21 24, 25). 

- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando 
normas de convivencia:  

- 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 (About you, SB, pág. 20, 
y todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del 
mundo, reconociendo y aceptando las diferencias culturales y de comportamiento: 
como conocer diferentes lugares y ciudades del planeta (SB, págs. 20 Reading, 25 
Writing). 

 
Competencia artística y cultural 
 
- Producción de una pieza de escritura original y creativa: La descripción de una 

ciudad favorita del alumno (SB, pág. 25).  
- Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa (Cultural 

lessons: The United Kingdom, SB pág. 113) 

- 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: Geography: Reading a map (SB pág. 101). 
- Cross-curricular extension: Unit 2: Geography: Contients (Teacher’s Resource 

and Tests Pack, Págs. 78 y 79). 
- Hacer referencia a lugares lugares del mundo (Dubai, Miami, Brighton, Mexico, 

Unalaska, etc.) 
- Hacer referencia al desarrollo de Burj Dubai (Background, TB, pág. T20). 
- Actuar una obra de teatro: World talent , Units 1 a 3 (Drama-Teacher’s Resource and 

Tests Pack, Págs. 65 a 74). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 
 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / 
fichero con el vocabulario aprendido. 

- Utilizar las secciones Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 

capacidades (deducir y constatar reglas sobre la formación de plurales, SB pág. 20, 
así como Build your vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y 

frases, SB pág. 20). 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos, SB, pág. 18. 

- Utilizar el material de referencia: Extra listening and speaking (SB), Currículo extra 
(SB), Projects (SB), Cultura (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar referente 
(WB), Pronunciation bank (WB), Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (WB), 
Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de 
Progress review (WB, páginas 22 y 23).  

- Aprender a interpretar mapas: Currículum extra, Unit 2: Geography: Reading a map 

(SB, pág. 101). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 16 
a 21). 

 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, interacciones etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 
Competencia en 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: 

o Reconocer espacios y condiciones geográficas e históricas donde proceden y se 
ubican otras culturas, como lugares en Dubai (SB, pág. 20), Brighton (SB pág. 25, 
etc 

- Los alumnos aprenderán a interpretar un mapa: Currículo extra, Unit 2: 

Geography: Reading a map (SB, pág. 101). 
- Los alumnos aprenderán sobre continentes: Cross-curricular extension        

(TRP - Unit 2, Pág. 78 y 79 – Geography: Continents). 
 

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 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 traves de Currículo extra, Unit 2: 
Geography: Reading a map (SB, pág. 101) mediante el uso y aprendizaje de símbolos y 
escalas e interpretación de mapas. 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS ACTIVIDADES  

1. Comunicación lingüística   

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes Start thinking P22, act. 1-4; P24, act. 1-5; 
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orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  P25, Act. 1-4 
1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Start thinking; P18 - 19,  act 1-6; P21, 

act. 1-5 P22, act. 1-4. ; P23, act. 1-6; 
P24, act. 1-5; P25, Act. 1-4 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Start thinking; P18 - 19,  act 1-6; P21, 
act. 1-5. ; P23, act. 1-6; P24, act. 1-5; 

P25, Act. 1-4 
1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  ; P18 - 19,  act 1-6; P21, act. 1-5; P24, 

act. 1-5; P25, Act. 1-4 
1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

P20, act. 1-4; P21, act. 1-5; P101, act. 1-4 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 

de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  
P20, act. 1-4 P101, act. 1-4 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.   P18 - 19,  act 1-6; P21, act. 1-5 P22, act. 1-
4. ; P23, act. 1-6; P24, act. 1-5 P101, act. 1-

4 
1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

 P18 - 19,  act 1-6; P21, act. 1-5 P22, act. 1-
4; P24, act. 1-5; P25, Act. 1-4 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 

y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  
 P24, act. 1-5; P25, Act. 1-4 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

P18 - 19,  act 1-6; P20, act. 1-4 P22, act. 1-
4; P24, act. 1-5; P25, Act. 1-4 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 

espíritu constructivo. 

 P18 - 19,  act 1-6; P20, act. 1-4 P22, act. 1-

4; P24, act. 1-5; P25, Act. 1-4 

2. Razonamiento matemático  
2.3. Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 

argumentaciones. 
P101 

3. Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural   

3.3. Reconocer los espacios y condiciones geográficos donde proceden y se ubican otras 
culturas y que pueden condicionar e influir en el desarrollo de las mismas. 

 P23, act. 1-6; P25, Act. 1-4; P101 

4. Competencia digital  y tratamiento de la información  

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Learning Zone 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 

individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento.  

Online Learning Zone 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 

las destrezas lectoras y comunicativas. 
Online Learning Zone 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Start thinking; P18 - 19,  act 1-6; P20, act. 1-
4; P21, act. 1-5 P22, act. 1-4; P23, act. 1-6; 

P24, act. 1-5; P25, Act. 1-4 
5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

 P20, act. 1-4 P22, act. 1-4; P23, act. 1-6; 
P24, act. 1-5; P25, Act. 1-4 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 

participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

 P18 - 19,  act 1-6; P20, act. 1-4 P22, act. 1-
4; P23, act. 1-6; P24, act. 1-5 

5.4. Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

P22, act. 1-4 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

 P18 - 19,  act 1-6; P20, act. 1-4; P21, act. 
1-5 P22, act. 1-4; P24, act. 1-5 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

 P18 - 19,  act 1-6; P24, act. 1-5 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

 P20, act. 1-4 P101, act. 1-4 

6.3. Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 
modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa 
que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la 
persona y de las sociedades. 

 P20, act. 1-4 

6.4. Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos 
a través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las 
llamadas artes populares. 

 P25, Act. 1-4 

6.5. Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 

diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 
 P20, act. 1-4 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

P101, act. 1-4 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. P25, Act. 1-4 

7. Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 

Start thinking; P18 - 19,  act 1-6 P22, act. 1-
4; P23, act. 1-6; P24, act. 1-5; P25, Act. 1-4 
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optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 
7.2. Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 
transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 
experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 

situaciones parecidas y contextos diversos. 

 P20, act. 1-4; P25, Act. 1-4 P101, act. 
1-4 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

 P18 - 19,  act 1-6; P21, act. 1-5 P22, act. 1-
4; P23, act. 1-6; P24, act. 1-5; P25, Act. 1-4 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

 P23, act. 1-6; P24, act. 1-5; P25, Act. 1-4 
P101, act. 1-4 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

 P18 - 19,  act 1-6; P21, act. 1-5 P22, act. 1-
4; P23, act. 1-6; P24, act. 1-5; P25, Act. 1-4 

7.6. Desarrollar un sentimiento de competencia personal que redunde en la motivación, la 
confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

 P20, act. 1-4 P22, act. 1-4 

7.7. Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y 

que es, por tanto, merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho 
esfuerzo. 

 P20, act. 1-4 P22, act. 1-4 P101, act. 1-4 

7.8. Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica.  P20, act. 1-4; P25, Act. 1-4 P101, act. 1-4 
7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo.  P18 - 19,  act 1-6 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio.  P21, act. 1-5 P22, act. 1-4; P24, act. 1-5; 
P25, Act. 1-4 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 

llevar a cabo proyectos. 
 P18 - 19,  act 1-6; P25, Act. 1-4 

8.3. Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 
llevarlas a la práctica. 

Start thinking 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

 P18 - 19,  act 1-6; P21, act. 1-5 P22, act. 1-
4; P24, act. 1-5 

8.6. Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 
construcción tentativa de soluciones. 

 P21, act. 1-5; P24, act. 1-5; P25, Act. 1-4 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

 P18 - 19,  act 1-6; P25, Act. 1-4 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

 P18 - 19,  act 1-6; P20, act. 1-4; P21, act. 
1-5; P24, act. 1-5; P25, Act. 1-4 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal.  P18 - 19,  act 1-6; P20, act. 1-4; P25, Act. 
1-4 

8.11. Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación.  P25, Act. 1-4 
8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

 P18 - 19,  act 1-6; P21, act. 1-5; P25, Act. 
1-4 

 
 
V. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  

Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas  T18 a T25 
Workbook (Unit 2 – págs 16 a 21). 
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference y Grammar practice (Unit 2-WB, págs. 84 y 85) 
- Pronunciation bank (Unit 1-WB, pág. 100) 
- Vocabulary puzzle: (Unit 1-WB, pág. 104) 
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 (Unit 2, Pág. 57) 
 
Actividades de ampliación 

English plus options (SB) 
- Extra listening and speaking: Giving personal information (Unit 2-SB, pág. 95) 
- Curriculum extra: Geography: Reading a map (Unit 2-SB, pág. 101) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 2, Págs. 39 y 40) 
- Drama (World Talent, Págs.  66 a 68) 
- Cross-curricular extension (Unit 2, Pág. 78 y 79 – Geography: Continents). 
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V. EVALUACIÓN 
 
Evaluación sumativa 

English plus (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. 16 a 21). 
Autoevaluación 

Progress review (Unit 2 - WB, págs. 22 y 23). 
 
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 Test Audio (Una conversación sobre lugares par air de vacaciones) Tests 

and Resource Multi-ROM 1 
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 2 

- Basic level: Escuchar una converscación sobre la elección de dos lugares 
para ir de vacaciones, New York o Chaves. 

- Standard level: Escuchar y discriminar las palabras correctas. 
- Higher level: Una conversación sobre New York y Chaves. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre la ciudad/pueblo del alumno (About you - Speaking Tests, TR Multi-

ROM 1). 
- Actuar un dialogo en una estación de tren (Role-play - 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 2 

- Basic level: Leer un texto (The Mall of America) y realizar los ejercicios de 

comprensión propuestos. 
- Standard level: Leer un texto (The Mall of America) y realizar los ejercicios 

de comprensión propuestos. 
- Higher level: Leer un texto (The Mall of America) 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: Completar una tabla sobre York. 
- Standard level: Escribir sobre un pueblo o ciudad cercano del alumno 

siguiendo las pautas dadas. 
- Higher level: Escribir sobre un pueblo o ciudad cercano del alumno 

siguiendo las pautas dadas. 
-  

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) 
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- Lugares de la ciudad. 
- Adjetivos para describir lugares  

Gramática 

 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 1, Tests Unit 2, 3 levels: Basic, Standard, 

Higher): 
- There is, there are + a, an, some/any. 
- Is there…?, Are there…? 
- Adjetivos comparativos   
- Las preposiciones by/on 

Fonética 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: el sonido /ə/.  
 
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. 

 

Unit 3:  Language 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Adivinando respuestas 
- Comprobando significado y gramática (spelling)  

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un cuestionario (Quiz: Go global!) 
- Una conversación sobre como enseñar inglés a un chimpancés (A good 

Student). 

- 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: la pluralidad lingüística y cultural en los colegios ingleses 
(Multilingual). 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary).  

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: un informe 
sobre las nacionalidades y las lenguas en el aula del alumno.       

         
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Países, nacionalidades y lenguas.                
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- Verbos relacionados con el aprendizaje de idiomas. 
 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  

- Study strategy: estrategias para aprender idiomas (language learning 
strategies) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Present simple: afirmativo y negativo 
- Present simple: interrogativo 
- Pronombres sujeto y objeto 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: la 

tercera persona del singular 
 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 LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 

 Present simple: affirmative and negative 
 Present simple: questions 
 Subject and object pronouns. 
 
Léxico 

- Países, nacionalidades y lenguas.                
- Verbos relacionados con el aprendizaje de idiomas. 

 
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: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Adivinar respuestas (SB, pág. 26). 
- Comprobar el significado y la ortografía de las palabras (SB, pág. 32)  
- Producir un informe (SB, pág. 33). 

 
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. 
- Utilizar los enlaces propuestos en el Natural Sciences, (Web links, pág. 25).  
 
Competencia social y ciudadana 

 

 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas 
esenciales de comunicación como: 
- Diálogos e intercambios comunicativos (How to, SB págs.26, 32, 33 

- Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural: 
Cuestionarios (Go Global!, SB, pág.27). 

- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando 
normas de convivencia y pluralidad cultural y lingüística , SB págs. 28 y 33). 

- 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 (About you, SB, pág. 28, 

y todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del 
mundo: reconociendo y aceptando las diferencias culturales y de comportamiento: 
como conocer el plurilinguismo de los jóvenes y las sociedades (SB, págs.28-
Reading, 33-Writing). 

 
Competencia artística y cultural 
 

- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un informe sobre 
nacionalidades y lenguas en el aula actual (SB, pág. 33).  

- Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa (Cultural 
lessons:  The English-speaking world (Unit 3 -SB, pág. 114) 

- 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: Language and literature: Non-verbal language 

(Teacher’s and Tests Pack, Pág. 102). 
- Cross-curricular extension: Unit 3: Language and literature: Writing systems 

(Teacher’s Resource and Tests Pack, Págs 80 y 81). 
- Hacer referencia a la pluralidad lingüística y cultural en los colegios británicos 

(Background, TB, pág. T28). 
- Aprender una canción y conocer información sobre su autora Kate Tunstall (Songs: 

Suddenly I see, SB pág. 91). (Unit  3) 
- Actuar una obra de teatro: World talent , Units 1 a 3 (Drama-Teacher’s Resource and 

Tests Pack, Págs. 65 a 74). 
 
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. 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Utilizar las secciones Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (estratégias para aprender idiomas, SB, pág. 30 así como Build your 
vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y frases, SB pág. 28). 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos, SB, pág. 26. 

- Utilizar el material de referencia: Currículo extra (SB), Projects (SB), Cultura (SB), 
Irregular Verbs List, (SB), Grammar referente (WB), Pronunciation bank (WB), 
Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (WB), Expression bank (WB), Irregular verbs list 
(WB). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de 
Progress review (WB, páginas 30 y 31)  

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 24 
a 29). 

 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, Cumulative review, 
starter-Units 1-3,  etc.) 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 
Competencia en 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: 

- Hacer referencia a un estudio de la Universidad de Georgia (USA) sobre animales 
y lenguaje. 

 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS ACTIVIDADES  

1. Comunicación lingüística   

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Start thinking; P28, Act. 1-3; P30, act. 1-5;  
P32, act. 1-5; P33, Act. 1-4 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Start thinking; P26 - 27,  act 1-5; P29, 
act. 1-6; P30, act. 1-5; P31, act. 1-7  

P32, act. 1-5; P33, Act. 1-4 
1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Start thinking; P26 - 27,  act 1-5; P28, 
Act. 1-3; P29, act. 1-6; P31, act. 1-7  

P32, act. 1-5; P33, Act. 1-4 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.   P26 - 27,  act 1-5; P28, Act. 1-3  P32, 
act. 1-5; P33, Act. 1-4 

1.5. Buscar, recopilar y procesar información.  

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

P28, Act. 1-3; P28, Act. 1-3 ; P102, act. 1-3 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

P28, Act. 1-3; P102, act. 1-3 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.   P26 - 27,  act 1-5; P28, Act. 1-3; P29, act. 
1-6; P30, act. 1-5; P31, act. 1-7  P32, act. 1-

5; P102, act. 1-3 
1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 

lingüísticamente de una manera adecuada.  

 P26 - 27,  act 1-5; P28, Act. 1-3; P30, act. 

1-5  P32, act. 1-5; P33, Act. 1-4 
1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

  P32, act. 1-5; P33, Act. 1-4 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 

emociones.  

 P26 - 27,  act 1-5; P28, Act. 1-3; P30, act. 

1-5  P32, act. 1-5; P33, Act. 1-4 
1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

 P26 - 27,  act 1-5; P30, act. 1-5  P32, act. 
1-5; P33, Act. 1-4 

4. Competencia digital  y tratamiento de la información  

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de Online Learning Zone 
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trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 
4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento.  

Online Learning Zone 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Start thinking; P26 - 27,  act 1-5; P28, Act. 

1-3; P29, act. 1-6; P30, act. 1-5  P32, act. 1-
5; P33, Act. 1-4 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 

y de comportamiento.  

 P28, Act. 1-3; P29, act. 1-6; P30, act. 1-5  

P32, act. 1-5; P33, Act. 1-4 
5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 

favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

 P26 - 27,  act 1-5; P28, Act. 1-3; P29, act. 
1-6; P30, act. 1-5  P32, act. 1-5 

5.4. Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

 P30, act. 1-5 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 

escuchando las ajenas. 

 P26 - 27,  act 1-5; P28, Act. 1-3; P30, act. 

1-5  P32, act. 1-5 
5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

 P26 - 27,  act 1-5  P32, act. 1-5 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 

del patrimonio de los pueblos. 

 P28, Act. 1-3; P102, act. 1-3 

6.3. Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 
modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa 
que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la 

persona y de las sociedades. 

P28, Act. 1-3 

6.4. Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos 
a través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las 
llamadas artes populares. 

P33, Act. 1-4 

6.5. Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

P28, Act. 1-3; P33, Act. 1-4 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

P102, act. 1-3 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. P33, Act. 1-4 
6.8. Aplicar las habilidades de pensamiento divergente y trabajo colaborativo.  
6.9. Apreciar la diversidad cultural a partir de diferentes manifestaciones artísticas.  P102, act. 1-3 

7. Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Start thinking; P26 - 27,  act 1-5; P29, act. 1-
6; P30, act. 1-5; P31, act. 1-7  P32, act. 1-5; 

P33, Act. 1-4 

7.2. Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 
transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 
experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 

 P28, Act. 1-3; P33, Act. 1-4; P102, act. 
1-3 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

 P26 - 27,  act 1-5; P28, Act. 1-3; P29, act. 
1-6; P30, act. 1-5; P31, act. 1-7  P32, act. 1-

5; P33, Act. 1-4 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

 P29, act. 1-6; P31, act. 1-7  P32, act. 1-5; 
P33, Act. 1-4; P102, act. 1-3 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 

tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

 P26 - 27,  act 1-5; P28, Act. 1-3; P29, act. 

1-6; P30, act. 1-5; P31, act. 1-7  P32, act. 1-
5; P33, Act. 1-4 

7.6. Desarrollar un sentimiento de competencia personal que redunde en la motivación, la 
confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

 P28, Act. 1-3; P30, act. 1-5 

7.7. Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y 
que es, por tanto, merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho 
esfuerzo. 

 P28, Act. 1-3; P30, act. 1-5; P33, Act. 1-4; 
P102, act. 1-3 

7.8. Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica.  P28, Act. 1-3; P33, Act. 1-4; P102, act. 1-3 

7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo.  P26 - 27,  act 1-5 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio.  P30, act. 1-5  P32, act. 1-5; P33, Act. 1-4 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

 P26 - 27,  act 1-5; P28, Act. 1-3; P33, Act. 
1-4 

8.3. Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 
llevarlas a la práctica. 

Start thinking 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

 P26 - 27,  act 1-5; P28, Act. 1-3; P30, act. 
1-5  P32, act. 1-5 
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8.6. Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 
construcción tentativa de soluciones. 

 P28, Act. 1-3  P32, act. 1-5; P33, Act. 1-4 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

 P26 - 27,  act 1-5; P28, Act. 1-3; P33, Act. 
1-4 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

 P26 - 27,  act 1-5; P28, Act. 1-3  P32, act. 
1-5; P33, Act. 1-4 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal.  P26 - 27,  act 1-5; P28, Act. 1-3; P33, Act. 
1-4 

8.11. Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación. ; P33, Act. 1-4 
8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

 P26 - 27,  act 1-5; P28, Act. 1-3; P33, Act. 
1-4 

 
V. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  

Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas  T26 a T33. 
Workbook (Unit 3 – págs 24 a 29). 
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference y Grammar practice (Unit 3-WB, págs. 86 y 87) 
- Pronunciation bank (Unit 3-WB, pág. 100) 
- Vocabulary puzzle: (Unit 3-WB, pág. 105) 
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 (Unit 3, Pág. 58) 
 
Actividades de ampliación 

English plus options (SB) 
- Song (Unit 3 – SB, pág. 91) 
- Currículum extra, Unit 3: Language and literature: Non-verbal language (SB, pág. 

102). 
- Culture: The English-speaking world (Unit 3 -SB, pág. 114) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 3, Págs 41 y 42) 
- Drama (World Talent, Págs.  66 a 68) 
- Cross-curricular extension: Unit 3: Language and literature: Writing systems (Págs 80 

y 81). 
 
V. EVALUACIÓN 
 
Evaluación sumativa 
English plus (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 3, 3 levels: Basic, Standard, 
Higher and Speaking Test y Audio Test (mp3). 
English plus (Test and Resource, Multi-ROM 1) End of term 1 Test, 3 levels: Basic, 
Standard, Higher and Speaking Test y Audio Test (mp3). 
 
Evaluación formativa 

Consolidation Units 2-3 (SB pág. 34) 
Cumulative review (Units 1-3, SB pág. 35) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 3, págs. 24 a 29). 
 
Autoevaluación 

Progress review (Unit 3 - WB, págs. 30 y 31). 
 
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 3 Test Audio (Una conversación sobre comidas del mundo y preferencias) 

Tests and Resource Multi-ROM 1. 
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 3 

- Basic level: Escuchar una conversación sobre comidas del mundo. 
- Standard level: Escuchar una conversación sobre comidas del mundo. 
- Higher level: Escuchar una conversación sobre comidas del mundo. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre idiomas y lenguas (About you-Speaking Tests, TR Multi-ROM 1). 
- Actuar un dialogo con las expresiones propuestas (Role-play-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 3 

- Basic level: Leer un texto (Eurovision) y realizar los ejercicios de 

comprensión propuestos. 
- Standard level: Leer un texto (Eurovision) y realizar los ejercicios de 

comprensión propuestos. 
- Higher level: Leer un texto (Eurovision) 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 3,  

- Basic level: Escribir un texto sobre la clase de Ben y las lenguas. 
- Standard level: Escribir un texto sobre los idiomas que habla el alumno, 

según un modelo propuesto.       
- Higher level: Escribir un texto sobre los idiomas que habla el alumno y su 

familia y las estrategias de estudio que utilizan. 
 
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) 
- Países, nacionalidades y lenguas.                
- Verbos relacionados con el aprendizaje de idiomas. 

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: afirmativo y negativo 
- Present simple: interrogativo 
- Pronombres sujeto y objeto 
-  

Fonética 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (la tercera persona del 
singular) 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 
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 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. 

 
End of term 1 Test: 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 las unidades 1 a 3. 
- Test Audio:Una conversación sobre dos jóvenes apasionados por el arte,  

pidiendo y dando información sobre donde localizar un museo) Tests and 
Resource Multi-ROM 1. 

- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 1)  

- Basic level: Escuchar una conversación sobre dos jóvenes que están de 
vacaciones. 

- Standard level: Escuchar una conversación sobre dos jóvenes que están 
de vacaciones. 

- Higher level: Escuchar  una conversación sobre dos jóvenes que están de 
vacaciones. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo (About you-Speaking Tests, TR Multi-ROM 1). 
- Completar y actuar un dialogo deletreando palabras (Role-play-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)  

- Basic level: Leer un texto (The Kaiser chiefs) y realizar los ejercicios de 

comprensión propuestos. 
- Standard level: Leer un texto (The Kaiser chiefs) y realizar los ejercicios de 

comprensión propuestos. 
- Higher level: Leer un texto (The Kaiser chiefs) y realizar los ejercicios de 

comprensión propuestos. 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados 

(Writing - TR Multi-ROM 1)  

- Basic level: Describir a un amigo con la información dada y las preguntas 
propuestas. 

- Standard level: Escribir un texto sobre un amigo utilizando la estructuración 
de párrafos propuesta.       

- Higher level: Escribir un texto sobre un amigo de entre 80 y 100 palabras.  
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
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 Conocer y ampliar vocabulario visto en las unidades 1 a 3 (Vocabulary- Test and 
Resource, Multi-ROM 1, 3 levels: Basic, Standard, Higher)  

 
Gramática 

 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las 
unidades 1 a 3: (Grammar - TR Multi-ROM 1,  3 levels: Basic, Standard, Higher). 

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

aprendizaje. 
  

Unit 4:  Days and dates 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Expresando fechas  
- Indicando frecuencia   
- Expresando  gustos y preferencias 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un cuestionario sobre días y fechas (Months Quiz). 
- Un artículo sobre rutinas diarias en el mundo (A day in the life of the world). 

- 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: las fiestas y celebraciones especiales (Dates for your diary).  

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary).  

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: un texto 
sobre un día especial de celebración. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Estaciones, meses y fechas. 
- Rutinas diarias.                

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Study strategy: hacer predicciones de la información (prediction) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- El present simple con partículas interrogativas wh- 
- Adverbios de frecuencia: 
- Like + nombre, like + -ing 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: la 

entonación en las frases interrogativas (Intonation in questions). 
 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.  
 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 

habla la lengua extranjera, Culture: Carnival season.              

 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 

 Present simple with wh-questions 
 Adverbs of frequency           
 Like + noun, like + -ing 
 
Léxico 

 Estaciones, meses, fechas. 
 Rutinas diarias.                
 
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: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Expresando fechas (SB, pág. 36)  
- Expresar frecuencia (SB, pág. 41). 
- Expresar gustos y preferencias (SB, pág.42) 
- Producir un texto sobre un día especial (SB, pág. 43).  

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar en el SB (Extra 
listening and speaking: hablar de horarios: Talking about timetables (SB, pág. 96) 

 
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. 29).  

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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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 (How to, SB págs. 36, 41, 42 y 43) 

- Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural: 
Cuestionarios (Months quiz, SB pág. 37). 

- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando 
normas de convivencia: constatar y asumir diferencias y similitudes en las formas 
de diversión y celebración, (SB pág. 38). 

- 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 (About you, SB, pág. 38 

sobre fechas y celebraciones importantes)  y todos los trabajos y actividades 
realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del 
mundo reconociendo y aceptando las diferencias culturales y de comportamiento: 
como conocer fiestas y fechas significativas culturalmente en el mundo (SB, págs.38-
Reading, 43 Writing).                   

 
Competencia artística y cultural 
 
- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un texto sobre un dia de 

celebración especial (SB, pág. 42).  
- Conocer información sobre festividades y celebraciones en el mundo (SB pág. 40).  
- Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa (Cultural 

lessons,: Mardi Gras in New Orleans, Unit 4, SB pág. 115) 

- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
- Curriculum extra: Language and literature: Poetry (Unit 4-SB, pág. 103) 
- Cross-curricular extension (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 4, Págs. 

82 y 83, Language and literature: Drama). 
- Hacer referencia a la fiesta del día vegetariano (World vegetarian Day -WB, pág.36 
- Hacer referencia a la fiesta de St Patrick’s Day en Irlanda (Background, TB, pág. 

T38). 
- Hacer referencia al famoso carnaval de Brighton (Brighton Carnival, SB; pág. 43). 
- Actuar una obra de teatro: In the wild , Units 4 a 6 (Drama-Teacher’s Resource and 

Tests Pack, Págs. 65 a 74). 
 
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 Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (hacer predicciones, SB, pág. 41, así como Build your vocabulary  

como guía para construir nuevas palabras y frases, SB pág. 38). 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (SB, pág. 36). 

- Utilizar el material de referencia: Extra listening and speaking (SB), Currículo extra 
(SB), Projects (SB), Cultura (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar referente 
(WB), Pronunciation bank (WB), Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (WB), 
Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 
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- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de 
Progress review (WB, páginas 38 y 39).  

 
Autonomía e iniciativa personal 

 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 32 

a 37). 
 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, intercambios e 
interacciones orales. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 
Competencia en 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: 
 
Reconocer espacios y condiciones geográficas e históricas donde proceden y se ubican 
otras culturas, como lugares Brighton (SB pág. 43). 
 
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 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 de aprender los números ordinales 
en ingles  para expresar fechas (SB, pág 36). 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS ACTIVIDADES  

1. Comunicación lingüística   

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Start thinking;  P39, act. 1-5 ; P40, act. 1 - 2; 
P42, act. 1-5 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Start thinking; P36 - 37,  act 1-5; P38, 

Act. 1-3;  P39, act. 1-5; P40, act. 1 - 2; 
P41, act. 1-7; P42, act. 1-5; P42, act. 1-

5; P43, Act. 1-4 
1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 

las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Start thinking; P36 - 37,  act 1-5; P38, 

Act. 1-3; P41, act. 1-7; P103, act. 1-4 
1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  P36 - 37,  act 1-5; P38, Act. 1-3; P42, 

act. 1-5; P43, Act. 1-4 

1.5. Buscar, recopilar y procesar información.  
1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

P38, Act. 1-3 P103, act. 1-4 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 

de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  
P38, Act. 1-3 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  P36 - 37,  act 1-5; P38, Act. 1-3;  P39, act. 
1-5; P40, act. 1 - 2; P41, act. 1-7; P42, act. 

1-5 P103, act. 1-4 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

P36 - 37,  act 1-5; P38, Act. 1-3;  P39, act. 
1-5; P40, act. 1 - 2; P42, act. 1-5; P43, Act. 

1-4 
1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 

y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  
P42, act. 1-5; P43, Act. 1-4 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

P36 - 37,  act 1-5; P38, Act. 1-3;  P39, act. 
1-5; P40, act. 1 - 2; P42, act. 1-5; P43, Act. 

1-4 
1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

P36 - 37,  act 1-5;  P39, act. 1-5; P40, act. 1 
- 2; P42, act. 1-5; P43, Act. 1-4 
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2. Razonamiento matemático  

2.3. Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 

argumentaciones. 
P36 

3. Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural   

3.3. Reconocer los espacios y condiciones geográficos donde proceden y se ubican otras 

culturas y que pueden condicionar e influir en el desarrollo de las mismas. 
P43, Act. 1-4 

3.4. Desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad en relación con 
cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales.  

P103, act. 1-4 

4. Competencia digital  y tratamiento de la información  

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Learning Zone 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 

sociedad del conocimiento.  

Online Learning Zone 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Start thinking; P36 - 37,  act 1-5; P38, Act. 
1-3;  P39, act. 1-5; P40, act. 1 - 2; P42, act. 

1-5; P43, Act. 1-4 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

P38, Act. 1-3;  P39, act. 1-5; P40, act. 1 - 2; 
P42, act. 1-5; P43, Act. 1-4 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 

construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

P36 - 37,  act 1-5; P38, Act. 1-3;  P39, act. 

1-5; P40, act. 1 - 2; P42, act. 1-5 

5.4. Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 

los rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 
  P39, act. 1-5; P40, act. 1 - 2 

5.7. Aceptar que los conflictos y valores e intereses forman parte de la convivencia y 
resolverlos con actitud constructiva. 

 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 

escuchando las ajenas. 

P36 - 37,  act 1-5; P38, Act. 1-3;  P39, act. 

1-5; P40, act. 1 - 2; P42, act. 1-5 
5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

P36 - 37,  act 1-5; P42, act. 1-5 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

P38, Act. 1-3 P103, act. 1-4 

6.3. Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 
modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa 
que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la 

persona y de las sociedades. 

P38, Act. 1-3 

6.4. Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos 
a través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las 
llamadas artes populares. 

; P43, Act. 1-4 

6.5. Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

P38, Act. 1-3 P103, act. 1-4 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

P103, act. 1-4 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. P43, Act. 1-4 

7. Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 

aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Start thinking; P36 - 37,  act 1-5;  P39, act. 

1-5; P40, act. 1 - 2; P41, act. 1-7; P42, act. 
1-5; P43, Act. 1-4 

7.2. Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 
transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 

experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 

P38, Act. 1-3; P43, Act. 1-4 P103, act. 

1-4 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

P36 - 37,  act 1-5; P38, Act. 1-3;  P39, act. 
1-5; P40, act. 1 - 2; P41, act. 1-7; P42, act. 

1-5; P43, Act. 1-4 
7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

P41, act. 1-7; P42, act. 1-5; P43, Act. 1-4 
P103, act. 1-4 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar inf ormación, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

P36 - 37,  act 1-5; P38, Act. 1-3;  P39, act. 
1-5; P40, act. 1 - 2; P41, act. 1-7; P42, act. 

1-5; P43, Act. 1-4 

7.6. Desarrollar un sentimiento de competencia personal que redunde en la motivación, la 
confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

P38, Act. 1-3;  P39, act. 1-5; P40, act. 1 - 2 

7.7. Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y 
que es, por tanto, merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho 

esfuerzo. 

P38, Act. 1-3;  P39, act. 1-5; P40, act. 1 - 2 
P103, act. 1-4 

7.8. Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. P38, Act. 1-3; P43, Act. 1-4 P103, act. 1-4 
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7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. P36 - 37,  act 1-5 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Start thinking; P38, Act. 1-3;  P39, act. 1-5; 
P40, act. 1 - 2; P42, act. 1-5; P43, Act. 1-4 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

P36 - 37,  act 1-5; P43, Act. 1-4 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 

adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

P36 - 37,  act 1-5; P38, Act. 1-3;  P39, act. 

1-5; P40, act. 1 - 2; P42, act. 1-5 

8.5. Ser capaz de poner en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con 

las capacidades, deseos y proyectos personales. 
 

8.6. Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 
construcción tentativa de soluciones. 

P38, Act. 1-3; P42, act. 1-5; P43, Act. 1-4 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 

decisiones. 

P36 - 37,  act 1-5; P38, Act. 1-3; P43, Act. 1-

4 
8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

P36 - 37,  act 1-5; P38, Act. 1-3; P42, act. 1-
5; P43, Act. 1-4 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. P36 - 37,  act 1-5; P38, Act. 1-3; P43, Act. 1-

4 P103, act. 1-4 
8.11. Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación. ; P43, Act. 1-4 
8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

P36 - 37,  act 1-5; P38, Act. 1-3; P43, Act. 1-
4 

 
 
V. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  

Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas  T36 a T43 
Workbook (Unit 4 – págs 32 a 37) 
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference y Grammar practice (Unit 4-WB, págs. 88 y 89) 
- Pronunciation bank (Unit 4-WB, pág. 101) 
- Vocabulary puzzle: (Unit 4-WB, pág. 106) 
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 (Unit 4, Pág. 59) 
 
Actividades de ampliación 
English plus options (SB) 
- Extra listening and speaking: hablar de horarios: Talking about timetables (Unit 4, 

pág. 96) 
- Curriculum extra: Language and literature: Poetry (Unit 4-SB, pág. 103) 
- Culture: Carnival season (Unit 4 -SB, pág. 115) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 4, Págs 43 y 44) 
- Drama (In the wild -  Págs.  69 a 71) 
- Cross-curricular extension (Unit 4, Págs. 82 y 83, Language and literature: Drama). 
 
V. EVALUACIÓN 
 
Evaluación sumativa 

English plus (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. 32 a 37). 
Autoevaluación 

Progress review (Unit 4 - WB, págs. 38 y 39). 
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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 4 Test Audio (Una chicha japonesa y un chico brasileño describen sus 

rutinas diarias y de fin de semana) Tests and Resource Multi-ROM 1 
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 4 

- Basic level: escuchar un programa de radio sobre las rutinas de la gente y 
realizar unos ejercicios de comprensión. 

- Standard level: escuchar un programa de radio sobre las rutinas de la 
gente y realizar unos ejercicios de comprensión. 

- Higher level: escuchar un programa de radio sobre las rutinas de la gente 
y realizar unos ejercicios de comprensión. 

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

- Sobre dias, fechas y rutinas (About you - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1). 
- Actuar un diiálogo sobre una práctica musical (Role-play - 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 (Always Christmas¡) y realizar los ejercicios de 

comprensión propuestos. 
- Standard level: Leer un texto (Always Christmas) y realizar los ejercicios 

de comprensión propuestos. 
- Higher level: Leer un texto (Always Christmas) 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: Un texto describiendo las rutinas del sábado de Kasim’s con la 
información dada y el modelo propuesto). 

- Standard level: Un texto describiendo lo que suele hacer el alumno el día de 
su cumpleaños con la planificación propuesta. 

- Higher level: Un texto sobre el cumpleaños del alumno.                      
 
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 estaciones, meses y fechas 
- rutinas diarias 

 
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): 
- El present simple con partículas interrogativas wh- 
- Adverbios de frecuencia 
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- Like + nombre, like + -ing 
 
Fonética 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (La entonación en las frases 
interrogativas). 

 
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. 

 IIdentificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera.  

 

Unit 5:  The wild side 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Identificando objetos y sonidos  
- Hablando por teléfono 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un texto con información animal. 
- 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 peligro que el ser humano supone para los animales 
(Danger! Humans!). 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary).  

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: un artículo 
sobre animales (el oso polar). 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Animales 
- Verbos relacionados con la supervivencia de los animales. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Study strategy: mejorando la pronunciación (improving pronunciation).  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Presente continuo: afirmativo y negativo 
- Presente continuo: interrogativo 
- Presente continuo y presente simple   

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
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 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: la 
terminación  -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.  

 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 realizar un proyecto: Wildlife poster sobre la vida de cuatro animales 
silvestres o salvajes. 

 
 
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 

 Present continuous: affirmative and negative 
 Present continuous: questions 
 Present continuous and present simple 
 
Léxico 

 animales. 
 Verbos relacionados con la supervivencia animal 
 
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: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Identificar objetos y sonidos (SB, pág. 44) 
- Hablar por teléfono (SB, pág. 50) 
- Producir un artículo sobre animales (SB, pág. 51). 

 
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 

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, (Web links, pág. 33).  
 
Competencia social y ciudadana 
 

 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas 
esenciales de comunicación como: 
- Diálogos e intercambios comunicativos (How to, SB págs. 44, 50 y 51). 

- Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural: 
Cuestionarios (Animal quiz: Who am I?, WB pág. 40) 

- 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 (About you, SB, pág. 46 

hablando sobre la vida animal y su entorno) , y todos los trabajos y actividades 
realizadas en parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad social del mundo , 
reconociendo y aceptando las diferencias culturales y de comportamiento como 
conocer información sobre el entorno natural y la relación con el medio ambiente de 
las sociedades actuales (Project: Wildlife poster, SB pág. 111),( SB, págs.46-
Reading, 51- Writing). 

 
Competencia artística y cultural 
 
- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un artículo sobre animales 

(SB, pág. 51).  
- 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: Natural sciences: Animals (SB pág. 104). 
- Cross-curricular extension: Unit 5: Natural sciences: Marine ecosystems 

(Teacher’s Resource and Tests Pack, Págs 84 y 85). 
- Aprender una canción y conocer información sobre su autor One Republic (Songs: 

Apologize, SB pág. 92). (Unit  5) 
- Actuar una obra de teatro: In the wild , Units 4 a 6 (Drama-Teacher’s Resource and 

Tests Pack, Págs. 65 a 74). 
 
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 Study Strategy como estrategia para mejorar la pronunciación 
(improving pronunciation, SB, pág. 50,así como Build your vocabulary  como guía 

para construir nuevas palabras y frases, SB pág. 46). 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos, SB, pág. 44. 

- Utilizar el material de referencia: Currículum  extra (SB), Projects (SB), Cultura (SB), 
Irregular Verbs List, (SB), Grammar referente (WB), Pronunciation bank (WB), 

http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (WB), Expression bank (WB), Irregular verbs list 
(WB). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de 
Progress review (WB, páginas 46 y 47).  

 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 40 

a 45). 
 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, Cumulative review, 
Units 1-5. 

 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 - Project: Wildlife poster (Unit 5 - SB, pág. 111).  

 
Competencia en 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: 
 
Desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad en relación con cuestiones 
medioambientales y problemática del mundo animal (SB, pág. 46, Danger! Humans!) 
(SB, pág. 51, The orca), (WB, pág. 44 The secret life of Money bees). (TRP, pág. 85 The 
great barrier reef) etc. 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS ACTIVIDADES  

1. Comunicación lingüística   

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 

orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Start thinking; P47, act. 1-5; P48, act. 1-5; 

P50, act. 1-5 
1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Start thinking; P44 - 45,  act 1-5; P47, act. 1-

5; P48, act. 1-5; P49, act. 1-6; P50, act. 1-5 ; 
P51, Act. 1-3 

 
1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Start thinking; P44 - 45,  act 1-5; P47, 
act. 1-5; P49, act. 1-6; P50, act. 1-5 ; 

P100, act. 1-3 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  P44 - 45,  act 1-5; P50, act. 1-5; P51, Act. 1-
3 

 
1.5. Buscar, recopilar y procesar información.  

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

P46, Act. 1-4; P100, act. 1-3 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 

de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  
P46, Act. 1-4 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  P44 - 45,  act 1-5; P47, act. 1-5; P48, act. 1-
5; P49, act. 1-6; P50, act. 1-5; P100, act. 1-3 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 

lingüísticamente de una manera adecuada.  

P44 - 45,  act 1-5; P48, act. 1-5; P50, act. 1-

5; P51, Act. 1-3 
 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

P50, act. 1-5; P51, Act. 1-3 
 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

P44 - 45,  act 1-5 ; P46, Act. 1-4; P48, act. 
1-5; P50, act. 1-5; P51, Act. 1-3 

 
1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 

espíritu constructivo. 

P44 - 45,  act 1-5; P48, act. 1-5; P50, act. 1-

5; P51, Act. 1-3 
 

3. Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural   

3.1. Identif icar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas.  P51, Act. 1-3 
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3.2. Responder a determinadas demandas aplicando los conocimientos (científ icos y 
técnicos) y los procedimientos necesarios. 

 P51, Act. 1-3 
 

3.4. Desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad en relación con 

cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales. 
 P51, Act. 1-3; P100, act. 1-3 

4. Competencia digital  y tratamiento de la información  

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Learning Zone 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento.  

Online Learning Zone 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Start thinking; P44 - 45,  act 1-5; P46, Act. 

1-4; P47, act. 1-5; P48, act. 1-5; P50, act. 1-
5; P51, Act. 1-3 

 
5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 

y de comportamiento.  

 P46, Act. 1-4; P47, act. 1-5; P48, act. 1-5; 

P50, act. 1-5 
5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 

construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

 P44 - 45,  act 1-5; P46, Act. 1-4; P47, act. 

1-5; P48, act. 1-5; P50, act. 1-5 

5.4. Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

P48, act. 1-5 

5.7. Aceptar que los conflictos y valores e intereses forman parte de la convivencia y 
resolverlos con actitud constructiva. 

 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

 P44 - 45,  act 1-5; P46, Act. 1-4; P48, act. 
1-5; P50, act. 1-5; P51, Act. 1-3 

 
5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

 P44 - 45,  act 1-5; P50, act. 1-5 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 

del patrimonio de los pueblos. 

 P46, Act. 1-4 

6.3. Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 
modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa 
que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la 

persona y de las sociedades. 

 P46, Act. 1-4 

6.4. Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos 
a través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las 
llamadas artes populares. 

 P51, Act. 1-3 
 

6.5. Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

 P46, Act. 1-4 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora.  P51, Act. 1-3 
 

7. Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 

optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Start thinking; P44 - 45,  act 1-5; P47, act. 1-
5; P48, act. 1-5; P49, act. 1-6; P50, act. 1-5; 

P51, Act. 1-3 
 

7.2. Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 
transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 

experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 

 P46, Act. 1-4; P51, Act. 1-3; P100, act. 1-3 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

 P44 - 45,  act 1-5; P47, act. 1-5; P48, act. 
1-5; P49, act. 1-6; P50, act. 1-5; P51, Act. 1-

3 
 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

 P47, act. 1-5; P49, act. 1-6; P50, act. 1-5; 

P51, Act. 1-3; P100, act. 1-3 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

 P44 - 45,  act 1-5; P47, act. 1-5; P48, act. 
1-5; P49, act. 1-6; P50, act. 1-5; P51, Act. 1-

3 
 

7.6. Desarrollar un sentimiento de competencia personal que redunde en la motivación, la 
confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

 P46, Act. 1-4; P48, act. 1-5; P100, act. 1-3 

7.7. Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y 
que es, por tanto, merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho 
esfuerzo. 

 P46, Act. 1-4; P48, act. 1-5; P100, act. 1-3 

7.8. Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. P46, Act. 1-4; P51, Act. 1-3 
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7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo.  P44 - 45,  act 1-5 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio.  P48, act. 1-5; P50, act. 1-5; P51, Act. 1-3 

 
8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

 P44 - 45,  act 1-5; P51, Act. 1-3 
 

8.3. Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 

llevarlas a la práctica. 
Start thinking; P47, act. 1-5 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 

adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

 P44 - 45,  act 1-5; P48, act. 1-5; P50, act. 

1-5 

8.6. Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 
construcción tentativa de soluciones. 

 P50, act. 1-5; P51, Act. 1-3; P100, act. 1-3 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

 P44 - 45,  act 1-5; P51, Act. 1-3 
 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

 P44 - 45,  act 1-5; P46, Act. 1-4; P50, act. 
1-5; P51, Act. 1-3 

 
8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal.  P44 - 45,  act 1-5; P46, Act. 1-4; P51, Act. 

1-3 
 

8.11. Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación.  P51, Act. 1-3 
 

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 

perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 
 P44 - 45,  act 1-5; P51, Act. 1-3 

 
V. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  

Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas  T44 a T53 
Workbook (Unit 5 – págs. 40 a 45) 
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference y Grammar practice (Unit 5-WB, págs. 90 y 91) 
- Pronunciation bank (Unit 5-WB, pág. 101) 
- Vocabulary puzzle: (Unit 5-WB, pág. 107) 
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 (Unit 5, Pág. 60) 
 
Actividades de ampliación 

English plus options (SB) 
- Song (Unit 5 – SB, pág. 92) 
- Curriculum extra: Natural science: Animals (Unit 5-SB, pág. 104) 
- Project: Wildlife poster (Unit 5 - SB, pág. 111) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 5, Págs 45 y 46) 
- Drama (In the wild - Págs.  69 a 71) 
- Cross-curricular extension (Unit 5, Págs. 84 y 85 Natural sciences: Marine 

ecosystems). 
 
V. EVALUACIÓN 
Evaluación sumativa 

English plus (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 5, 3 levels: Basic, Standard, 
Higher and Speaking Test y Audio Test (mp3). 
Evaluación formativa 

Consolidation Units 4-5 (SB pág. 52) 
Cumulative review (Units 1-5,  SB pág. 53) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 1, págs. 40 a 45). 
Autoevaluación 
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Progress review (Unit 5 - WB, págs. 46 y 47). 
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 Test Audio (Una conversación en un parque de animales, describiendo los 

animales que hay: leones, acuario, casa de mariposas, etc.) Tests and Resource 
Multi-ROM 1 

- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 5 

- Basic level: Escuchar un programa de radio sobre el parque natural 
Whipsnade Park en Inglaterra y responder a preguntas de comprensión. 

- Standard level: Escuchar un programa de radio sobre el parque natural 
Whipsnade Park en Inglaterra y discriminar unas respuestas. 

- Higher level: Escuchar un programa de radio sobre el parque natural 
Whipsnade Park en Inglaterra y responder unas preguntas. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre animales (About you - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1). 
- Actuar una conversación telefónica (Role-play-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 (Elephants) y realizar los ejercicios de 
comprensión propuestos. 

- Standard level: Leer un texto (Elephants) y realizar los ejercicios de 
comprensión propuestos. 

- Higher level: Leer un texto (Elephants) 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: Leer una información y escribir sobre los cocodrilos. 
- Standard level: Escribir un texto sobre algún animal o pájaro utilizando la 

estructuración de párrafos propuestas. 
- Higher level: Producir un texto de entre 80-100 palabras sobre un reptil, un 

pájaro o un insecto.     
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 1, Tests 

Unit 5, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 
- Animales 
- Verbos relacionados con la supervivencia de los animales 

 
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): 
- Presente continuo: afirmativo y negativo 
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- Presente continuo: interrogative 
- Presente continuo y presente simple   

 
Fonética 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (la terminación –ing) 
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. 

Unit 6:  In and out of school 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Describiendo rutinas escolares. 
- Pidiendo permiso. 
- Pidiendo comida en un restaurante. 
- Aceptando y rechazando invitaciones. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un cuestionario (Test your knowledge). 

- Un informe en un programa de radio, sobre comida saludable en los 
comedores escolares (School lunch). 

- 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: las rutinas escolares en un internado (Living at school). 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary).  

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: un mail 
describiendo el colegio del alumno.               

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Actividades escolares y extraescolares.          
- Comida y bebida. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Study strategy: ampliar vocabulario (extending vocabulary)  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Can/must 
- Sustantivos contables e incontables: some, any, much, many, a lot of 
- Pronombres indefinidos: something/anything 
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- Presente continuo para expresar futuro 
 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: los 

sonidos /ɪ/ /i:/                
 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 LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 

 Can and must 
 Countable and uncountable nouns: some, any, much, many, a lot of 
 Indefinite pronouns: something/anything 
 Present continuous for future arrangements. 
 
Léxico 

- Actividades escolares y extraescolares.          
- Comida y bebida                            

 
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: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Hablar de  rutinas escolares (SB, pág. 54). 
- Pedir información (SB, pág. 57) 
- Pedir comida en un restaurante (SB, pág. 59). 
- Producir un mail describiendo el colegio del alumno (SB, pág. 61).  

 
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 

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, (Web links, pág. 37).  
 
Competencia social y ciudadana 
 

 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas 
esenciales de comunicación como: 
- Diálogos e intercambios comunicativos (How to, SB págs.54, 57, 59, 61). 

- Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural: 
Cuestionarios (Test your knowledge, SB, pág.55). 

- Socializar y participar en las actividades del aula, conociendo el sistema 
educativo y las actividades escolares y extraescolares de los jóvenes, (SB págs. 
56, 57, 60). 

- 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 (About you, SB, pág. 56 

valorando y describiendo el colegio de cada uno y todos los trabajos y actividades 
realizadas en parejas o grupos). 

- Aprovechar la comunicación para expresar las propias ideas, desarrollar 
habilidades como aceptar o rechazar invitaciones, resolviendo los conflictos 
constructivamente (SB, pág. 60, Speaking).  

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del 
mundo,reconociendo y aceptando las diferencias culturales y de comportamiento 
como conocer información sobre la educación, los colegios, la cultura en general en 
otros lugares y en el propio (SB, págs.56-Reading, 61-Writing). 

 
Competencia artística y cultural 
 

- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un mail describiendo el 
colegio del alumno, SB pág. 61). 

- Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa (Cultural 
lessons:  Home schooling (Unit 6 -SB, pág. 116) 

- 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: Physical education: rules of a game (Teacher’s and 

Tests Pack, Pág. 105) 
- Cross-curricular extension: Unit 6: Physical education: competitive sports 

(Teacher’s Resource and Tests Pack, Págs 86 y 87). 
- Hacer referencia al modelo educativo británico y a ciertos colegios e internados 

famosos y prestigiosos como Eton Collage, Summerhill, etc. (SB, pág. 57, WB pág. 
52 y Background, TB, pág. T56). 

- Actuar una obra de teatro: In the wild , Units 4 a 6 (Drama-Teacher’s Resource and 

Tests Pack, Págs. 69 a 71). 
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 Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (ampliar el vocabulario, SB, pág. 58 así como Build your vocabulary  

como guía para construir nuevas palabras y frases, SB pág. 56). 

http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos, SB, pág. 54. 

- Utilizar el material de referencia: Extra Listening and Speaking (SB) Currículum extra 
(SB), Projects (SB), Cultura (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar referente 
(WB), Pronunciation bank (WB), Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (WB), 
Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de 
Progress review (WB, páginas 54 y 55)  

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 48 
a 53). 

 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 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 
Competencia en 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: 

- Hacer referencia a la alimentación saludable en los comedores escolares (School 
lunch), SB pág. 58).. 

 
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 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 se practicará a expresar precios y cantidades tanto oralmente como en 
cifras escritas (SB, Extra listening and speaking, Unit 6, pág. 97: Talking about prices). 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS ACTIVIDADES  

1. Comunicación lingüística   

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Start thinking; P58, act. 1-4; P59, act. 1-6; 
P60, act. 1-6 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Start thinking; P54 - 55 act 1-6; P57, act. 1-
7; P58, act. 1-4; P59, act. 1-6; P60, act. 1-6; 

P61, Act. 1-4 
1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 

las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Start thinking; P54 - 55 act 1-6; P57, 

act. 1-7; P60, act. 1-6; P105, act. 1-4 
1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  P54 - 55 act 1-6; P60, act. 1-6; P61, 

Act. 1-4 
1.5. Buscar, recopilar y procesar información.  

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

P56, Act. 1-3; P58, act. 1-4 P105, act. 1-4 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 

de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  
P56, Act. 1-3 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  P54 - 55 act 1-6; P57, act. 1-7; P58, act. 1-
4; P59, act. 1-6; P60, act. 1-6 P105, act. 1-4 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 

lingüísticamente de una manera adecuada.  

P54 - 55 act 1-6; P58, act. 1-4; P60, act. 1-

6; P61, Act. 1-4 
1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

P60, act. 1-6; P61, Act. 1-4 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y P54 - 55 act 1-6; P56, Act. 1-3; P58, act. 1-
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emociones.  4; P60, act. 1-6; P61, Act. 1-4 
1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

 P54 - 55 act 1-6; P56, Act. 1-3; P58, act. 1-
4; P60, act. 1-6 ; P61, Act. 1-4 

2. Razonamiento matemático  
2.3. Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 
argumentaciones. 

P97 

3. Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural  

3.1. Identif icar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas.  P58, act. 1-4;   
3.4. Desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad en relación con 
cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales. 

 P58, act. 1-4 P105, act. 1-4 

4. Competencia digital  y tratamiento de la información  

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

  Online Learning Zone 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 

sociedad del conocimiento.  

  Online Learning Zone 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

  Online Learning Zone 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Start thinking; P54 - 55 act 1-6; P56, Act. 1-
3; P57, act. 1-7; P58, act. 1-4; P59, act. 1-6; 
P60, act. 1-6; P61, Act. 1-4 P105, act. 1-4 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

 P56, Act. 1-3; P57, act. 1-7; P58, act. 1-4; 
P59, act. 1-6; P60, act. 1-6 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 

construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

 P54 - 55 act 1-6; P56, Act. 1-3; P57, act. 1-

7; P58, act. 1-4; P59, act. 1-6; P60, act. 1-6 

5.4. Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 

los rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 
; P58, act. 1-4 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

 P54 - 55 act 1-6; P56, Act. 1-3; P57, act. 1-
7; P58, act. 1-4; P60, act. 1-6; P61, Act. 1-4 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 

especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

 P54 - 55 act 1-6; P60, act. 1-6 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

P56, Act. 1-3 

6.3. Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 
modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa 

que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la 
persona y de las sociedades. 

 P56, Act. 1-3 

6.4. Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos 

a través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las 
llamadas artes populares. 

 P61, Act. 1-4 

6.5. Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

 P56, Act. 1-3 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora.  P61, Act. 1-4 

7. Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 

optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Start thinking; P54 - 55 act 1-6; P57, act. 1-
7; P58, act. 1-4; P59, act. 1-6; P60, act. 1-6; 

P61, Act. 1-4 
7.2. Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 
transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 

experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 

 P56, Act. 1-3; P61, Act. 1-4 P105, act. 

1-4 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

 P54 - 55 act 1-6; P56, Act. 1-3; P57, act. 1-
7; P58, act. 1-4; P59, act. 1-6; P60, act. 1-6; 

P61, Act. 1-4 
7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

 P57, act. 1-7; P59, act. 1-6; P60, act. 1-6; 
P61, Act. 1-4 P105, act. 1-4 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

 P54 - 55 act 1-6; P56, Act. 1-3; P57, act. 1-
7; P58, act. 1-4; P59, act. 1-6; P60, act. 1-6; 

P61, Act. 1-4 
7.6. Desarrollar un sentimiento de competencia personal que redunde en la motivación, la 

confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 
 P56, Act. 1-3; P58, act. 1-4 

7.7. Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y 
que es, por tanto, merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho 

esfuerzo. 

P56, Act. 1-3; P58, act. 1-4 P105, act. 1-4 

7.8. Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica.  P56, Act. 1-3; P61, Act. 1-4 P105, act. 1-4 
7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo.  P54 - 55 act 1-6 

8. Autonomía e iniciativa personal  
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8.1. Elegir con criterio propio.  P57, act. 1-7; P58, act. 1-4; P59, act. 1-6; 
P60, act. 1-6; P61, Act. 1-4 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

 P54 - 55 act 1-6; P61, Act. 1-4 

8.3. Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 
llevarlas a la práctica. 

Start thinking 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 

adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

 P54 - 55 act 1-6; P57, act. 1-7; P58, act. 1-

4; P59, act. 1-6; P60, act. 1-6 

8.6. Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 
construcción tentativa de soluciones. 

 P57, act. 1-7; P59, act. 1-6; P60, act. 1-6; 
P61, Act. 1-4 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

 P54 - 55 act 1-6; P61, Act. 1-4 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 

planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

 P54 - 55 act 1-6; P56, Act. 1-3; P57, act. 1-

7; P59, act. 1-6; P60, act. 1-6; P61, Act. 1-4 
8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal.  P54 - 55 act 1-6; P56, Act. 1-3; P57, act. 1-

7; P61, Act. 1-4 
8.11. Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación. ; P61, Act. 1-4 

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

 P54 - 55 act 1-6; P61, Act. 1-4 

 
V. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  

Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas  T54 a  T61 
Workbook (Unit 6 – págs 48 a 53). 
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference y Grammar practice (Unit 6-WB, págs. 92 y 93) 
- Pronunciation bank (Unit 6-WB, pág. 101) 
- Vocabulary puzzle: (Unit 6-WB, pág. 108) 
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 (Unit 6, Pág. 61) 
 
Actividades de ampliación 

English plus options (SB) 
- Extra listening and speaking: hablar de precios: Talking about prices (Unit 6, pág. 97). 

- Currículum extra, Unit 6: Physcial education: rules of a game (SB, pág. 105). 
- Culture: Home schooling (Unit 6 -SB, pág. 116) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 6, Págs 47 y 48) 
- Cross-curricular extension: Unit 6: Physical education: Competitive sports ( Págs 86 y 

87). 
 
V. EVALUACIÓN 
 
Evaluación sumativa 
English plus (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 6, 3 levels: Basic, Standard, 

Higher and Speaking Test y Audio Test (mp3). 
English plus (Test and Resource, Multi-ROM 1) End of term 2 Test, 3 levels: Basic, 

Standard, Higher and Speaking Test y Audio Test (mp3). 
 
Evaluación formativa 

Realización de los ejercicios del WB (Unit 6, págs. 48 a 53). 
Autoevaluación 

Progress review (Unit 6 - WB, págs. 54 y 55). 
 
Criterios de evaluación 
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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 Test Audio (Una conversación expresando una experiencia escolar de 

verano; asignaturas y rutinas) Tests and Resource Multi-ROM 1. 
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 6 

- Basic level: Escuchar una conversación sobre una escuela de verano. 
- Standard level: Escuchar una conversación sobre una escuela de verano.  
- Higher level: Escuchar una conversación sobre una escuela de verano.  

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre actividades escolares y extra escolares (About you-Speaking 

Tests, TR Multi-ROM 1). 
- Actuar un dialogo con las expresiones propuestas (Role-play-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 

- Basic level: Leer un texto (An inusual school) y realizar los ejercicios de 

comprensión propuestos. 
- Standard level: Leer un texto (An inusual school y realizar los ejercicios de 

comprensión propuestos. 
- Higher level: Leer un texto (Sudbury Valley 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 6,  

- Basic level: Escribir un texto sobre el colegio de Tim a partir de un esquema 
y unas preguntas como modelo. 

- Standard level: Escribir un texto sobre la escuela ideal del alumno utilizando 
la estructuración de párrafos propuestas. 

- Higher level: Producir un texto de entre 80-100 palabras sobre la escuela 
ideal del alumno.     

 
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) 
- Actividades escolares y extraescolares.          
- Comida y bebida. 

 
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): 
- Can/must 
- Sustantivos contables e incontables: some, any, much, many, a lot of 
- Pronombres indefinidos: something/anything 
- Presente continuo para expresar futuro 

Fonética 
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 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (los sonidos los sonidos /ɪ/ /i:/                
 
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. 

 
End of term 2 Test: 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 las unidades 4 a 6. 
- Test Audio:Una conversación con un adolescente africano (Jacob) y las 

características de su escuela) Tests and Resource Multi-ROM 1. 
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 1)  

- Basic level: Escuchar una entrevista de radio sobre una escuela en Africa 
y sus características. 

- Standard level: Escuchar una entrevista de radio sobre una escuela en 
Africa y sus características.  

- Higher level:  Escuchar una entrevista de radio sobre una escuela en 
Africa y sus características. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo (About you-Speaking Tests, TR Multi-ROM 1). 
- Completar y actuar un dialogo con las expresiones propuestas (Role-play-

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)  

- Basic level: Leer un mail sobre las vacaciones y realizar los ejercicios de 
comprensión propuestos. 

- Standard level: Leer un mail sobre las vacaciones y realizar los ejercicios de 
comprensión propuestos. 

- Higher level:  Leer un mail sobre las vacaciones y realizar los ejercicios de 
comprensión propuestos. 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados 
(Writing - TR Multi-ROM 1)  

- Basic level: Escribir un correo a un amigo sobre las vacaciones con la 
información dada y las preguntas propuestas. 

- Standard level: Escribir un correo a un amigo sobre las vacaciones  
utilizando la estructuración de párrafos propuesta.       

- Higher level: Escribir un correo a un amigo sobre las vacaciones de entre 80 
y 100 palabras. 
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BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario visto en las unidades 4 a 6 (Vocabulary- Test and 

Resource, Multi-ROM 1, 3 levels: Basic, Standard, Higher)  
Gramática 

 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las 
unidades 4 a 6: (Grammar - TR Multi-ROM 1,  3 levels: Basic, Standard, Higher). 

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. 

Unit 7:  Names and places 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Describiendo hechos pasados 
- Describiendo viajes 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un cuestionario (The name quiz). 

- Un programa de radio sobre el origen del nombre de algunos lugares en USA 
(Strangeville USA). 

- 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 origen y el porqué de los apellidos en los británicos 
(Sorry?, What’s your name) 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary).  

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: un artículo 
sobre un lugar y su historia (London). 

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

- Personajes famosos 
- Verbos regulares 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Study strategy: discriminar la opción correcta, entre varias propuestas, tras 

escuchar un texto oral (multiple-choice listening) 
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 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Was, were 
- There was, there were 
- El pasado simple de los verbos regulares; afirmativo y negativo 
- ago 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: la 

terminación de los verbos en tiempo pasado -ed. 
 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 realizar un proyecto: Trump card game, un juego de hacer y 

responder preguntas para adivinar un personaje. 
 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 

habla la lengua extranjera: Culture: Roman Britain (La bretaña románica)               
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 

 Was, were 
 There was, there were 
 Past simple of regular verbs: affirmative and negative 
 ago 
 
Léxico 

 Personajes famosos 
 Verbos regulares 
 
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: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Describir eventos pasados (SB, pág. 67). 
- Hablar sobre un viaje (SB, pág. 68) 
- Producir un artículo describiendo un lugar y su historia (SB, pág. 69).  

 
Tratamiento de la información y competencia digital 
 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
88 

 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. 41).  
 
Competencia social y ciudadana 
 

 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas 
esenciales de comunicación como: 
- Diálogos e intercambios comunicativos (How to, SB págs. 67, 68, 69). 

- Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural: 
Cuestionarios (The name quiz). 

- 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 (About you, SB, pág. 64 

sobre los personajes favoritos del alumno, y todos los trabajos y actividades 
realizadas en parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del 
mundo, aceptando las diferencias culturales y de comportamiento: como conocer 
información sobre los personajes o ídolos famosos de los jóvenes actuales, (SB, 
págs.64-Reading, 69-Writing). 

 
Competencia artística y cultural 
 

- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un email sobre el propio 
alumno (SB, pág. 15).  

- Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa (Cultural 
lessons: Roman Britain, SB pág. 117) 

- 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: Language and literature: Myths and legends  (SB pág. 

106). 
- Cross-curricular extension: Unit 7: Language and literature: Myths and 

legends (Teacher’s Resource and Tests Pack, Págs 88 y 89).  
- Hacer referencia a personajes famosos pasados y actuales (SB, págs. 63, 64,  WB, 

pág. 60), etc. 
- Hacer referencia a las diez familias más importantes e influyentes en Inglaterra 

(Background, TB, pág. T64). 
- Actuar una obra de teatro: And… Action!, Units 7 a 9 (Drama-Teacher’s Resource 

and Tests Pack, Págs. 72 a 74). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 
 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / 
fichero con el vocabulario aprendido. 

- Utilizar las secciones Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 

capacidades (discriminar la opción adecuada entre varias propuestas, tras la 
audición de un texto oral, Multiple-choice listening, SB, pág. 66 así como Build your 
vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y frases, SB pág. 64). 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos, SB, pág. 62. 

- Utilizar el material de referencia:  Currículum extra (SB), Projects (SB), Cultura (SB), 
Irregular Verbs List, (SB), Grammar referente (WB), Pronunciation bank (WB), 
Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (WB), Expression bank (WB), Irregular verbs list 
(WB). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de 
Progress review (WB, páginas 62 y 63). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 56 
a 61) 

 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, Cumulative review, 
Units 1 to 7. 

 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 Project : Trump and card game, SB pág. 112.  

 
Competencia en 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: 
Reconocer espacios y condiciones geográficas e históricas donde proceden y se ubican 
otras culturas, como lugares en USA (SB, pág. 66) Liverpool (SB pág. 69) Bolonia (WB 
pág. 58), Roma (WB pág. 61) etc. 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS ACTIVIDADES  

1. Comunicación lingüística   

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Start thinking; P66, act. 1-4; P68, act. 1 - 6 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Start thinking; P62 - 63 act 1-3; P65, act. 1-
6; P66, act. 1-4; P67, act. 1-7; P68, act. 1 - 

6; P69, Act. 1-4 
1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Start thinking; P62 - 63 act 1-3; P65, 
act. 1-6; P67, act. 1-7; P68, act. 1 - 6; 

P106, act. 1-3 
1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  P62 - 63 act 1-3; P68, act. 1 - 6; P69, 

Act. 1-4 
1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 

comunicativas diversas.  
P63, Act. 1-3; P66, act. 1-4; P106, act. 1-3 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

P63, Act. 1-3 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  P62 - 63 act 1-3; P65, act. 1-6; P66, act. 1-

4; P67, act. 1-7; P68, act. 1 - 6; P106, act. 1-
3 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

 P62 - 63 act 1-3; P66, act. 1-4; 68, act. 1 - 
6; P69, Act. 1-4 
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1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

 P68, act. 1 - 6; P69, Act. 1-4 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

P62 - 63 act 1-3; P63, Act. 1-3; P66, act. 1-
4; P68, act. 1 - 6; P69, Act. 1-4 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

P62 - 63 act 1-3; P63, Act. 1-3; P66, act. 1-
4; P68, act. 1 - 6; P69, Act. 1-4 

3. Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural  

3.1. Identif icar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas. P66, act. 1-4  

3.3. Reconocer los espacios y condiciones geográficos donde proceden y se ubican otras 
culturas y que pueden condicionar e influir en el desarrollo de las mismas. 

P66, act. 1-4; P69, Act. 1-4 

3.4. Desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad en relación con 

cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales.  

P66, act. 1-4; P69, Act. 1-4; P106, act. 

1-3 

4. Competencia digital  y tratamiento de la información  

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Learning Zone 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento.  

Online Learning Zone 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 

las destrezas lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Start thinking; P62 - 63 act 1-3; P63, Act. 1-

3; P65, act. 1-6; P66, act. 1-4; P67, act. 1-7; 
P68, act. 1 - 6; P69, Act. 1-4; P106, act. 1-3 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

P63, Act. 1-3; P65, act. 1-6; P67, act. 1-7; 
P68, act. 1 - 6; P106, act. 1-3 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

P62 - 63 act 1-3; P63, Act. 1-3; P65, act. 1-
6; P66, act. 1-4; P67, act. 1-7; P68, act. 1 - 6 

5.4. Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

P66, act. 1-4 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

P62 - 63 act 1-3; P63, Act. 1-3; P65, act. 1-
6; P66, act. 1-4; P68, act. 1 - 6; P69, Act. 1-

4 
5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 

pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

P62 - 63 act 1-3; P68, act. 1 - 6 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 

del patrimonio de los pueblos. 

P63, Act. 1-3; P106, act. 1-3 

6.3. Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 
modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa 
que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la 

persona y de las sociedades. 

P63, Act. 1-3 

6.4. Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos 
a través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las 

llamadas artes populares. 

 P69, Act. 1-4 

6.5. Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

P63, Act. 1-3; P106, act. 1-3 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 

artísticas y culturales. 
P106, act. 1-3 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. P69, Act. 1-4 

7. Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 

aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Start thinking; P62 - 63 act 1-3; P65, act. 1-

6; P66, act. 1-4; P67, act. 1-7; P68, act. 1 - 
6; P69, Act. 1-4 

7.2. Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 

transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 
experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 

P63, Act. 1-3; P69, Act. 1-4; P106, act. 
1-3 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 

con manifestación de pensamiento estratégico. 

P62 - 63 act 1-3; P65, act. 1-6; P66, act. 1-

4; P67, act. 1-7; P68, act. 1 - 6; P69, Act. 1-
4 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 

audiovisuales. 

P65, act. 1-6; P67, act. 1-7; P68, act. 1 - 6; 

P69, Act. 1-4; P106, act. 1-3 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

P62 - 63 act 1-3; P65, act. 1-6; P66, act. 1-
4; P67, act. 1-7; P68, act. 1 - 6; P69, Act. 1-

4 

7.6. Desarrollar un sentimiento de competencia personal que redunde en la motivación, la 
confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

P63, Act. 1-3; P66, act. 1-4; P69, Act. 1-4 

7.7. Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y P63, Act. 1-3; P66, act. 1-4; P69, Act. 1-4; 
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que es, por tanto, merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho 
esfuerzo. 

P106, act. 1-3 

7.8. Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. P63, Act. 1-3; P69, Act. 1-4; P106, act. 1-3 
7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. P62 - 63 act 1-3 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. P66, act. 1-4; P67, act. 1-7; P68, act. 1 - 6; 
P69, Act. 1-4 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 

llevar a cabo proyectos. 
 P69, Act. 1-4 

8.3. Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 
llevarlas a la práctica. 

Start thinking 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

P66, act. 1-4; P67, act. 1-7; P68, act. 1 - 6 

8.6. Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 
construcción tentativa de soluciones. 

P67, act. 1-7; P68, act. 1 - 6; P69, Act. 1-4 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

P69, Act. 1-4 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

P63, Act. 1-3; P67, act. 1-7; P68, act. 1 - 6; 
P69, Act. 1-4 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. P63, Act. 1-3; P69, Act. 1-4 
8.11. Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación. P69, Act. 1-4 

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

P69, Act. 1-4 

 
V. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  

Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas  T62 a  T71 
Workbook (Unit 7 – págs 56 a 61). 
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference y Grammar practice (Unit 7-WB, págs. 94 y 95) 
- Pronunciation bank (Unit 7-WB, pág. 102) 
- Vocabulary puzzle: (Unit 7-WB, pág. 109) 
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 

English plus options (SB) 
- Curriculum extra: Language and literature: Myths and legends (Unit 7-SB, pág. 106 
- Project: Trump card game (Unit 7 - SB, pág. 112) 
- Culture: Roman Britain (Unit 7 -SB, pág. 117) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 7, Págs 49 y 50) 
- Drama:  And… Action!, Units 7 a 9 (Págs. 72 a 74). 
- Cross-curricular extension (Unit 7, Págs. 88 y 89. Language and literature: Myths and 

legends). 
 
V. EVALUACIÓN 
 
Evaluación sumativa 

English plus (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 7, 3 levels: Basic, Standard, 
Higher and Speaking Test y Audio Test (mp3). 
 
Evaluación formativa 

Consolidation Units 6 y 7 (SB pág. 70) 
Cumulative review (Units 1-7, SB pág. 71) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 7, págs. 56 a 61). 
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Autoevaluación 
Progress review (Unit 7 - WB, págs. 62 y 63). 
 
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 7 Test Audio (Una texto oral sobre la popular y turística ciudad de 

Edinmburgh y los personajes famosos que han nacido allí) Tests and Resource 
Multi-ROM 1 

- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 7 

- Basic level: Escuchar un programa de radio sobre Edinburgh, la capital de 
Scotland. 

- Standard level: Escuchar un programa de radio sobre Edinburgh, la capital 
de Scotland. 

- Higher level: Escuchar un programa de radio sobre Edinburgh, la capital 
de Scotland. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre nombres y lugares (About you - Speaking Tests,TR Multi-ROM 1) 
- Actuar una conversación sobre un viaje (Role-play - Speaking Tests, TR Multi-

ROM 1). 
- Describir una fotografia (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 (The small villages with the big name) y realizar 
los ejercicios de comprensión propuestos. 

- Standard level: Leer un texto (The small villages with the big name) y 
realizar los ejercicios de comprensión propuestos. 

- Higher level: Leer un texto (The small villages with the big name) 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 7.,  

- Basic level: Escribir un texto sobre New York con la información dada y las 
preguntas propuestas. 

- Standard level: Escribir un texto sobre el área donde vive el alumno  
utilizando la estructuración de párrafos propuesta.       

- Higher level: Escribir un texto sobre el área donde vive el alumno, de entre 
80 y 100 palabras. 

 
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) 
- Personajes famosos 
- Verbos regulares 

Gramática 
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 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 1, Tests Unit 7, 3 levels: Basic, Standard, 

Higher): 
- Was, were 
- There was, there were 
- El pasado simple de los verbos regulares; afirmativo y negativo 
- ago 

Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (la terminación –ed en los 

verbos en tiempo pasado). 
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. 

Unit 8:  Games 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Comparando respuestas 
- Refiriéndose a hechos del pasado 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un juego (Time traveller game). 
- Una interrogatorio policiaco (Last coffee at the corner café). 

- 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: la incidencia de los videos juegos y las consolas en nuestros 
días (Making games) 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary).  

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: el perfil de un 
personaje famoso (Maria Sharapova). 

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

- Verbos irregulares 
- Adjetivos para describir gente 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Study strategy: utilizar la lista de verbos irregulares (using the irregular verbs 

list). 
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 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Past simple: verbos regulares e irregulares 
- Past simple, interrogativo 
- Adverbios de modo 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  

 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: (los 

diptongos /eɪ/ /aɪ/, /əʊ/, /aʊ/). 
 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.  

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera: Culture: Britain’s favourtie games (los juegos favoritos de 
los británicos). 

 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 

 Past simple: regular and irregular verbs 
 Past simple: questions 
 Adverbs of manner 
 
Léxico 
 Verbos irregulares 
 Vocabulario para describir gente 
 
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: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Comparar respuestas (SB, pág. 72). 
- Referirse a hechos del pasado (SB, pág. 78) 
- Escribir el perfil de un personaje famoso (SB, pág. 79). 

 
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. 
 Utilizar los enlaces propuestos en el Natural Sciences, (Web links, pág. 45). 
 
Competencia social y ciudadana 
 

 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas 
esenciales de comunicación como: 
- Diálogos e intercambios comunicativos (How to, SB págs. 72, 78, 79). 

- Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural: 
Cuestionarios (The traveller game, SB pág. 73). 

- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando 
normas de convivencia.                              

- 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 (About you, SB, pág. 74 

sobre preferencias de video juegos, y todos los trabajos y actividades realizadas 
en parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del 
mundo, aceptando las diferencias culturales y de comportamiento: como aceptar a 
las personas independientemente de su aspecto físico, discapacidades o rasgos 
étnicos, SB pág. 76, WB pág. 69. 

 
Competencia artística y cultural 
 

- Producción de una pieza de escritura original y creativa: el perfil de un personaje 
famoso (SB, pág. 79).  

- Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa (Cultural 
lessons: Britain’s favourite game, SB pág. 118) 

- 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:  Technology: Internet  (SB pág. 107). 
- Cross-curricular extension: Unit 8: Technolgy: Computers (Teacher’s 

Resource and Tests Pack, Págs 90 y 91). 
- Hacer referencia a un famoso personaje del fútbol: Cristiano Ronaldo (SB, pág.79).  
- Actuar una obra de teatro: And… Action!, Units 7 a 9 (Drama-Teacher’s Resource 

and Tests Pack, Págs. 72 a 74). 
 
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 Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (utilizar la lista de verbos irregulares, SB, pág. 75 así como Build your 
vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y frases, SB pág. 74). 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos, SB, pág. 72. 

- Utilizar el material de referencia:  Extra listening and speaking (SB), Currículum extra 
(SB), Culture (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar reference  (WB), 
Pronunciation bank (WB), Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (WB), Expression bank 
(WB), Irregular verbs list (WB). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de 
Progress review (WB, páginas 70 y 71). 

 
 
 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 64 
a 69). 

 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, presentaciones,  

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 
Competencia en 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: 

- Currículum extra, Unit 8:  Technology: Internet  (SB pág. 107). 

 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS ACTIVIDADES  

1. Comunicación lingüística   

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Start thinking; P76, act. 1-5; P78, act. 1-3 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Start thinking; págs.72 - 73 act 1-3; 
P75, act. 1-6; P76, act. 1-5; P77, act. 1-

7; P78, act. 1-3 ; P79, Act. 1-4 
1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 

las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Start thinking; págs.72 - 73 act 1-3; 

P75, act. 1-6; P77, act. 1-7; P78, act. 1-
3; P107, act. 1-3 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  págs.72 - 73 act 1-3; P78, act. 1-3; 

P79, Act. 1-4 
1.5. Buscar, recopilar y procesar información.  
1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

págs.72 - 73 act 1-3; P74, Act. 1-4; P76, act. 
1-5; P107, act. 1-3 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

P74, Act. 1-4 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  págs.72 - 73 act 1-3; P75, act. 1-6; P76, act. 
1-5; P77, act. 1-7; P78, act. 1-3; P107, act. 

1-3 
1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

págs.72 - 73 act 1-3; P76, act. 1-5; P78, act. 
1-3; P79, Act. 1-4 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 

y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  
 P79, Act. 1-4 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

págs.72 - 73 act 1-3; P74, Act. 1-4; P76, act. 
1-5; P78, act. 1-3; P79, Act. 1-4 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

págs.72 - 73 act 1-3; P74, Act. 1-4; P76, act. 
1-5; P78, act. 1-3; P79, Act. 1-4 

3. Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural  

3.1. Identif icar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas. P76, act. 1-5 

3.4. Desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad en relación con 
cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales.  

P76, act. 1-5; P107, act. 1-3 

4. Competencia digital  y tratamiento de la información  

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de P107, act. 1-3  
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trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. Online Learning Zone 
4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento.  

P107, act. 1-3  
Online Learning Zone 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

P107, act. 1-3  
Online Learning Zone 

4.8. Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes f inalidades 
educativas. 

 P107, act. 1-3 

4.9. Interactuar en lenguas extranjeras para conseguir un uso funcional de las mismas. P107, act. 1-3 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Start thinking; págs.72 - 73 act 1-3; P74, 

Act. 1-4; P75, act. 1-6; P76, act. 1-5; P77, 
act. 1-7; P78, act. 1-3; P79, Act. 1-4; P107, 

act. 1-3 
5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 

y de comportamiento.  

P74, Act. 1-4; P75, act. 1-6; P76, act. 1-5; 

P77, act. 1-7; P78, act. 1-3 
5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 

favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

págs.72 - 73 act 1-3; P74, Act. 1-4; P75, act. 
1-6; P76, act. 1-5; P77, act. 1-7; P78, act. 1-

3 

5.4. Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

; P76, act. 1-5 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 

escuchando las ajenas. 

págs.72 - 73 act 1-3; P74, Act. 1-4; P75, act. 

1-6; P76, act. 1-5; P78, act. 1-3; P79, Act. 1-
4 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 

especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

págs.72 - 73 act 1-3; P78, act. 1-3 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

P74, Act. 1-4 

6.3. Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 
modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa 

que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la 
persona y de las sociedades. 

P74, Act. 1-4 

6.4. Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos 
a través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las 

llamadas artes populares. 

P79, Act. 1-4 

6.5. Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

P74, Act. 1-4 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. P79, Act. 1-4 

7. Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 

optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Start thinking; págs.72 - 73 act 1-3; P75, act. 
1-6; P76, act. 1-5; P77, act. 1-7; P78, act. 1-

3; P79, Act. 1-4 
7.2. Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 
transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 
experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 

situaciones parecidas y contextos diversos. 

P74, Act. 1-4; P79, Act. 1-4; P107, act. 
1-3 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

págs.72 - 73 act 1-3; P75, act. 1-6; P76, act. 
1-5; P77, act. 1-7; P78, act. 1-3; P79, Act. 1-

4; P107, act. 1-3 
7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

P75, act. 1-6; P77, act. 1-7; P78, act. 1-3; 
P79, Act. 1-4; P107, act. 1-3 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

págs.72 - 73 act 1-3; P75, act. 1-6; P76, act. 
1-5; P77, act. 1-7; P78, act. 1-3; P79, Act. 1-

4 
7.6. Desarrollar un sentimiento de competencia personal que redunde en la motivación, la 

confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 
P74, Act. 1-4; P76, act. 1-5 

7.7. Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y 
que es, por tanto, merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho 
esfuerzo. 

P74, Act. 1-4; P76, act. 1-5; P107, act. 1-3 

7.8. Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. P74, Act. 1-4; P79, Act. 1-4; P107, act. 1-3 
7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. págs.72 - 73 act 1-3 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. P76, act. 1-5; P78, act. 1-3; P79, Act. 1-4; 
P107, act. 1-3 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

págs.72 - 73 act 1-3; P79, Act. 1-4 

8.3. Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 
llevarlas a la práctica. 

Start thinking 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 

págs.72 - 73 act 1-3; P76, act. 1-5; P78, act. 
1-3; P107, act. 1-3 
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adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 
8.6. Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 
construcción tentativa de soluciones. 

P78, act. 1-3; P79, Act. 1-4; P107, act. 1-3 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

págs.72 - 73 act 1-3; P79, Act. 1-4 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

págs.72 - 73 act 1-3; P74, Act. 1-4; P78, act. 
1-3; P79, Act. 1-4; P107, act. 1-3 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. págs.72 - 73 act 1-3; P74, Act. 1-4; P79, 
Act. 1-4; P107, act. 1-3 

8.11. Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación. ; P79, Act. 1-4; P107, act. 1-3 
8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 

perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

págs.72 - 73 act 1-3; P79, Act. 1-4; P107, 

act. 1-3 
8.13. Adaptarse a un entorno tecnológico cambiante. P74, Act. 1-4 

 
V. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  

Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas  T72 a T79 
Workbook (Unit 8 – págs 64 a 69). 
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference y Grammar practice (Unit 8-WB, págs. 96 y 97) 
- Pronunciation bank (Unit 8-WB, pág. 102) 
- Vocabulary puzzle: (Unit 8-WB, pág. 110) 
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 (Unit 8, Pág. 63) 
 
Actividades de ampliación 

English plus options (SB) 
- Curriculum extra: Technology: The Internet  (Unit 8-SB, pág.107) 
- Culture: Britain’s favourite games  (Unit 8 -SB, pág. 118) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 8, Págs 51 y 52) 
- Drama:  And… Action! (Units 7 a 9, Págs. 72 a 74). 
- Cross-curricular extension ( Unit 8, Págs. 90 y 91. Technology: Computers) 
 
V. EVALUACIÓN 
 
Evaluación sumativa 

English plus (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. 64 a 69). 
Autoevaluación 

Progress review (Unit 8 - WB, págs. 70 y 71). 
 
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 8 Test Audio (Una conversación donde Lara explica su nueva afición por los 

video juegos deportivos), Tests and Resource Multi-ROM 1 
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 8 
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- Basic level: Escuchar una conversación sobre un nuevo video juego.  
- Standard level: Escuchar una conversación sobre un nuevo video juego 

Higher level: Escuchar una conversación sobre un nuevo video juego 
 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 

comunicativas: 
- Describirse a uno mismo (About you - Speaking Tests,TR Multi-ROM 1) 
- Actuar una conversación sobre el pasado fin de semana (Role-play - Speaking 

Tests, TR Multi-ROM 1). 
- Describir unas 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 (Game shows) y realizar los ejercicios de 
comprensión propuestos. 

- Standard level: Leer un texto (Game shows) y realizar los ejercicios de 
comprensión propuestos. 

- Higher level: Leer un texto (Game shows) 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: Escribir un texto sobre el jugador de baloncesto Pau Gasol,  , 
con la información dada y las preguntas propuestas. 

- Standard level: Escribir un texto describiéndose a uno mismo,  utilizando las 
ideas y la estructuración de párrafos propuesta.       

- Higher level: Escribir un texto describiéndose a uno mismo, con la 
estructuración de párrafos propuesta, entre 80 y 100 palabras. 

 
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) 
- Verbos irregulares 
- Adjetivos para describir gente 

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): 
- Past simple: verbos regulares e irregulares 
- Past simple, interrogativo 
- Adverbios de modo 

Fonética 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: (los diptongos /eɪ/ /aɪ/, /əʊ/, 

/aʊ/). 
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. 

Unit 9: Expedition 
 

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

 Participar en interacciones orales: 
- Hablando del tiempo. 
- Describiendo planes de futuro. 
- Haciendo sugerencias.                 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un quiz (Rainforest Survival). 

- Una entrevista con un explorador de la Antártica. 
- 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: Un artículo sobre una expedición al Amazonas (An Amazon 
adventure). 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary).  

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: un blog sobre 
una expedición.               

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Equipamiento para viajes.                          
- El tiempo atmosférico. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Study strategy: transformar sustantivos en adjetivos (Changing nouns to 

adjectives). 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Imperativos 
- Be going to: afirmativo y negativo 
- Be going to: interrogativo 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: ritmo 

y estrés en las oraciones. 
 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. 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
101 

 Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera.  

 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 

 Imperatives 
 Be going to: affirmative and negative 
 Be going to: questions 
 
Léxico 

- Equipamiento de viaje 
- El tiempo atmosférico                            

 
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: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Hablar del tiempo (SB, pág. 84). 
- Expresar planes de futuro (SB, pág. 85) 
- Hacer sugerencias (SB, pág. 86). 
- Escribir un blog sobre una expedición (SB, pág. 87).  

 
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. 49).  
 
Competencia social y ciudadana 
 

 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas 
esenciales de comunicación como: 
- Diálogos e intercambios comunicavos (How to, SB págs. 84, 85, 86). 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural Quiz 
(Rainforest Survival, SB, pág.81). 

- Diálogos e intercambios comunicativos (How to, SB págs. 84, 85 y 86). 

- 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 (About you, sobre la 

naturaleza y las posibilidades de exploración en el entorno del alumno SB, pág. 
82, y todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos).  

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del 
mundo, reconociendo y aceptando las diferencias culturales y de comportamiento: 
como conocer información sobre la relación del hombre con los espacios naturales  
(SB, págs.82-Reading, 87-Writing). 

 
Competencia artística y cultural 
 

- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un blog sobre una 
expedición (SB pág. 87). 

- 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: Natural science: weather and climate (Teacher’s and 

Tests Pack, Pág. 108) 
- Cross-curricular extension: Unit 9: Natural science: Climate (Teacher’s Resource 

and Tests Pack, Págs 92 y 93). 
- Actuar una obra de teatro: And… Action!  Units 7 a 9 (Drama-Teacher’s Resource 

and Tests Pack, Págs. 72 a 74). 
 
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 Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (transformar sustantivos  en adjetivos, SB, pág. 84 así como Build your 
vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y frases, SB pág. 82).  

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos, SB, pág. 54. 

- Utilizar el material de referencia: Extra Listening and Speaking (SB) Currículum extra 
(SB), Projects (SB), Cultura (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar referente 
(WB), Pronunciation bank (WB), Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (WB), 
Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de 
Progress review (WB, páginas 78 y 79)  

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 72 
a 77). 

 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 
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 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 
Competencia en 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: 

- Reconocer espacios y condiciones geográficas de zonas donde se ubican otras 
culturas como: La selva del Amazonas (An Amazon adventure, SB pág. 82) y 
Background (TB pág. T82). 

 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS ACTIVIDADES  

1. Comunicación lingüística   

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Start thinking; P84, act. 1-5; P86, act. 1-3 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Start thinking; P80 - 81 act 1 - 2 P80, 
act. 3 - 4; P83, act. 1-5; P84, act. 1-5 ; 

P85, act. 1-6; P86, act. 1-3; P87, Act. 1-
4 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Start thinking; P80 - 81 act 1 - 2 P80, 
act. 3 - 4; P83, act. 1-5; P85, act. 1-6; 

P86, act. 1-3; P108, act. 1 - 2 
1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.   P80 - 81 act 1 - 2; P86, act. 1-3; P87, 

Act. 1-4 
1.5. Buscar, recopilar y procesar información.  
1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

P82, Act. 1-4; P84, act. 1-5; P108, act. 1 - 2 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

P82, Act. 1-4 
 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.   P80 - 81 act 1 - 2 P80, act. 3 - 4; P83, act. 

1-5; P84, act. 1-5; P85, act. 1-6; P86, act. 1-
3; P108, act. 1 - 2 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

 P80 - 81 act 1 - 2; P84, act. 1-5; P86, act. 
1-3; P87, Act. 1-4 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

; P86, act. 1-3; P87, Act. 1-4 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

 P80 - 81 act 1 - 2; P82, Act. 1-4; P84, act. 
1-5; P86, act. 1-3; P87, Act. 1-4 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

 P80 - 81 act 1 - 2; P82, Act. 1-4; P84, act. 
1-5; P86, act. 1-3; P87, Act. 1-4 

3. Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural   

3.1. Identif icar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas.  P84, act. 1-5 

3.3. Reconocer los espacios y condiciones geográficos donde proceden y se ubican otras 
culturas y que pueden condicionar e influir en el desarrollo de las mismas. 

 P80 - 81 act 1 - 2; P108, act. 1 - 2 

3.4. Desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad en relación con 

cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales.  
 P80 - 81 act 1 - 2; P84, act. 1-5 

4. Competencia digital  y tratamiento de la información  

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Learning Zone 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento.  

Online Learning Zone 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 

las destrezas lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Start thinking; P80 - 81 act 1 - 2 P80, act. 3 - 

4; P82, Act. 1-4; P83, act. 1-5; P84, act. 1-5; 
P85, act. 1-6; P86, act. 1-3; P87, Act. 1-4; 

P108, act. 1 - 2 
5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 

y de comportamiento.  

P80, act. 3 - 4; P82, Act. 1-4; P83, act. 1-5; 

P84, act. 1-5; P85, act. 1-6; P86, act. 1-3 
5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 

favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

 P80 - 81 act 1 - 2 P80, act. 3 - 4; P82, Act. 
1-4; P83, act. 1-5; P84, act. 1-5; P85, act. 1-

6; P86, act. 1-3 

5.4. Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

 P84, act. 1-5 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

 P80 - 81 act 1 - 2 P80, act. 3 - 4; P82, Act. 
1-4; P83, act. 1-5; P84, act. 1-5; P87, Act. 1-

4 
5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado  P80 - 81 act 1 - 2 
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especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

 P82, Act. 1-4 

6.3. Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 
modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa 

que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la 
persona y de las sociedades. 

 P82, Act. 1-4 

6.4. Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos 

a través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las 
llamadas artes populares. 

 P87, Act. 1-4 

6.5. Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

 P82, Act. 1-4 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora.  P87, Act. 1-4 

7. Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 

optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Start thinking; P80 - 81 act 1 - 2 P80, act. 3 - 
4; P83, act. 1-5; P84, act. 1-5; P85, act. 1-6; 

P86, act. 1-3; P87, Act. 1-4 
7.2. Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 
transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 

experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 

 P82, Act. 1-4; P87, Act. 1-4; P108, act. 

1 - 2 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

 P80 - 81 act 1 - 2 P80, act. 3 - 4; P83, act. 
1-5; P84, act. 1-5; P85, act. 1-6; P86, act. 1-

3; P87, Act. 1-4 
7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

P80, act. 3 - 4; P83, act. 1-5; P85, act. 1-6; 
P86, act. 1-3; P87, Act. 1-4; P108, act. 1 - 2 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

 P80 - 81 act 1 - 2 P80, act. 3 - 4; P83, act. 
1-5; P84, act. 1-5; P85, act. 1-6; P86, act. 1-

3; P87, Act. 1-4 
7.6. Desarrollar un sentimiento de competencia personal que redunde en la motivación, la 

confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 
 P82, Act. 1-4 

7.7. Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y 
que es, por tanto, merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho 
esfuerzo. 

 P82, Act. 1-4; P108, act. 1 - 2 

7.8. Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica.  P82, Act. 1-4; P87, Act. 1-4; P108, act. 1 - 2 
7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo.  P80 - 81 act 1 - 2 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio.  P84, act. 1-5; P86, act. 1-3; P87, Act. 1-4 
8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

 P80 - 81 act 1 - 2; P87, Act. 1-4 

8.3. Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 

llevarlas a la práctica. 
Start thinking 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 

f lexible. 

 P80 - 81 act 1 - 2; P84, act. 1-5; P86, act. 
1-3 

8.6. Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 
construcción tentativa de soluciones. 

 P84, act. 1-5; P86, act. 1-3; P87, Act. 1-4 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

 P80 - 81 act 1 - 2; P87, Act. 1-4 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

 P80 - 81 act 1 - 2; P82, Act. 1-4; P84, act. 
1-5; P86, act. 1-3; P87, Act. 1-4 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal.  P80 - 81 act 1 - 2; P82, Act. 1-4; P84, act. 
1-5; P87, Act. 1-4 

8.11. Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación. ; P87, Act. 1-4 
8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 

perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 
 P80 - 81 act 1 - 2; P87, Act. 1-4 

 
V. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas  T54 a  T61 
Workbook (Unit 9 – págs 72 a 77). 
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference y Grammar practice (Unit 9-WB, págs. 98 y 99) 
- Pronunciation bank (Unit 9-WB, pág. 102) 
- Vocabulary puzzle: (Unit 9-WB, pág. 111) 
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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 (Unit 9, Pág. 64) 
 
Actividades de ampliación 

English plus options (SB) 
- Song (Natasha Bedingfield, Pocektful of sunshine, SB pág. 93)  
- Extra listening and speaking: La prevision del tiempo (Unit 9, pág. 99). 

- Currículum extra, Unit 9: Natural science: weather and climate (SB, pág. 108). 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 9, Págs 53 y 54). 
- Drama (And…Action! - Págs. 72 a 74). 
- Cross-curricular extension: Unit 9: Natural science: Climate (Teacher’s Resource and 

Tests Pack, Págs 92 y 93). 
 
V. EVALUACIÓN 
 
Evaluación sumativa 
English plus (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 9, 3 levels: Basic, Standard, 

Higher and Speaking Test y Audio Test (mp3). 
English plus (Test and Resource, Multi-ROM 1) End of term 3 Test, 3 levels: Basic, 

Standard, Higher and Speaking Test y Audio Test (mp3). 
English plus (Test and Resource, Multi-ROM 1) End of year 1 Test, 3 levels: Basic, 

Standard, Higher and Speaking Test y Audio Test (mp3). 
English plus (Test and Resource, Multi-ROM 1) End of year 2 Test, 3 levels: Basic, 

Standard, Higher and Speaking Test y Audio Test (mp3). 
 
Evaluación formativa 

Realización de los ejercicios del WB (Unit 9, págs. 72 a 77). 
Autoevaluación 

Progress review (Unit 9 - WB, págs. 78 y 79). 
 
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 9 Test Audio (Una conversación en la que un personaje relata la nueva 

expedición que van a realizar a los bosques de China en busca de osos pandas 
durante 6 meses y el equipo que van a llevar) Tests and Resource Multi-ROM 1. 

- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests Unit 9. 

- Basic level: Escuchar una conversación sobre una nueva expedición.  
- Standard level: Escuchar una conversación sobre una nueva expedición.  
- Higher level: Escuchar una conversación sobre una nueva expedición.  

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre el tiempo y los viajes (About you-Speaking Tests, TR Multi-ROM 1). 
- Actuar un dialogo con las expresiones propuestas, Role-play-Speaking Tests, TR 

Multi-ROM 1). 
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 1). 

 
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 1) Tests Unit 9 

- Basic level: Leer un texto (A Scottish adventure) y realizar los ejercicios de 

comprensión propuestos. 
- Standard level: Leer un texto (A Scottish adventure) y realizar los 

ejercicios de comprensión propuestos. 
- Higher level: Leer un texto (A Scottish adventure) 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: Escribir un texto sobre los planes para unas futuras vacaciones 
ideales, a partir de un esquema y unas preguntas como modelo. 

- Standard level: Escribir un texto sobre los planes para unas futuras 
vacaciones ideales, utilizando la estructuración de párrafos propuestas. 

- Higher level: Producir un texto de entre 80-100 palabras sobre la 
planificación de unas vacaciones futuras; lugar, tiempo, equipamiento, etc.    

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) 
- Equipamiento de viajes.                          
- El tiempo atmosférico. 
 

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): 
- Imperativos 
- Be going to: afirmativo y negativo 
- Be going to: interrogativo 

 
Fonética 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: enfasis y ritmo en las 
oraciones.                

 
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. 

 
End of term 3 Test: 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 las unidades 7 a 9. 
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- Test Audio:Una conversación describiendo una fotografía de unas vacaciones en 
Marruecos) Tests and Resource Multi-ROM 1. 

- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 1)  

- Basic level: Escuchar la descripción de una foto. 
- Standard level: Escuchar la descripción de una foto.  
- Higher level:  Escuchar la descripción de una foto. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo (About you-Speaking Tests, TR Multi-ROM 1). 

- Completar y actuar un dialogo con las expresiones propuestas e imaginando que 
te encuentras un amigo después de un viaje (Role-play-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)  
- Basic level: Leer un texto (The capital of the north) y realizar los ejercicios 

de comprensión propuestos. 
- Standard level: Leer un texto (The capital of the north) y realizar los 

ejercicios de comprensión propuestos. 
- Higher level:  Leer un texto (The capital of the north) y realizar los 

ejercicios de comprensión propuestos. 
o Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados 

(Writing - TR Multi-ROM 1)  

- Basic level: Escribir un texto sobre el cumpleaños del alumno con  las 
preguntas propuestas. 

- Standard level: Escribir un correo a un amigo sobre lo que el alumno hizo el 
fin de semana pasado y lo que va a hace al siguiente,  utilizando la 
estructuración de párrafos propuesta.       

- Higher level: Escribir un correo a un amigo sobre lo que el alumno hizo el fin 
de semana pasado y lo que va a hace al siguiente,  y hacerle preguntas 
sobre su fin de semana pasado y futuro,  de entre 80 y 100 palabras.  

-  
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario visto en las unidades 7 a 9 (Vocabulary- Test and 

Resource, Multi-ROM 1, 3 levels: Basic, Standard, Higher)  
 
Gramática 

 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las 
unidades 7 a 9: (Grammar - TR Multi-ROM 1,  3 levels: Basic, Standard, Higher). 

 
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. 

 
End of year 1 Test: 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 las unidades 7 a 9. 
- Test Audio: Un concurso (quiz) con preguntas de cultura general entre dos 

alumnos, uno inglés y otra americana Tests and Resource Multi-ROM 1. 
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 1)  

- Basic level: Escuchar un concurso (quiz).. 
- Standard level: Escuchar un concurso (quiz). 
- Higher level:  Escuchar un concurso (quiz) 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo (About you-Speaking Tests, TR Multi-ROM 1). 

- Completar y actuar un dialogo con las expresiones propuestas e imaginando que 
hablas por teléfono con un amigo (Role-play-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)  

- Basic level: Leer un texto (Bear Grylls adventurer y realizar los ejercicios 

de comprensión propuestos. 
- Standard level: Leer un texto (Bear Grylls adventurer y realizar los 

ejercicios de comprensión propuestos. 
- Higher level:  Leer un texto (Bear Grylls adventurer) y realizar los ejercicios 

de comprensión propuestos. 
o Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados 

(Writing - TR Multi-ROM 1)  

- Basic level: Escribir un correo a los padres contándoles su estancia en casa 
de un amigo, con  las preguntas propuestas. 

- Standard level: Escribir un correo a los padres contándoles su estancia en 
casa de un amigo, con  las preguntas propuestas utilizando la estructuración 
de párrafos propuesta.       

- Higher level: Escribir un correo a los padres contándoles su estancia en 
casa de un amigo, lo que hicieron ayer y lo que van a hacer hoy. Preguntar 
a los padres lo que hicieron y van a hacer ellos,  de entre 80 y 100 palabras.  

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario visto en las unidades 1 a 9 (Vocabulary- Test and 

Resource, Multi-ROM 1, 3 levels: Basic, Standard, Higher)  
Gramática 

 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las 
unidades 1 a 9: (Grammar - TR Multi-ROM 1,  3 levels: Basic, Standard, Higher). 

Reflexión sobre el aprendizaje 
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 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. 

 
End of year 2 Test: 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 las unidades 7 a 9. 
- Test Audio:Una conversación entre dos amigos y lo que pueden hacer: ver una 

película de horror o jugar a video juegos.) Tests and Resource Multi-ROM  
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 1)  

- Basic level: Escuchar una descripción entre Megan y Sam. 
- Standard level: Escuchar una descripción entre Megan y Sam. 
- Higher level:  Escuchar una descripción entre Megan y Sam.. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo (About you-Speaking Tests, TR Multi-ROM 1). 

- Completar y actuar un dialogo con las expresiones propuestas, hablando a un 
amigo sobre un restaurante (Role-play-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)  

- Basic level: Leer un texto (High scholl musical) y realizar los ejercicios de 

comprensión propuestos. 
- Standard level: Leer un texto (High school musical) y realizar los ejercicios 

de comprensión propuestos. 
- Higher level:  Leer un texto (High school musical) y realizar los ejercicios 

de comprensión propuestos. 
o Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados 

(Writing - TR Multi-ROM 1)  

- Basic level: Escribir sobre el día presente utilizando las preguntas 
propuestas. 

- Standard level: Escribir sobre el día presente con las ideas propuestas y 
utilizando la estructuración de párrafos propuesta.       

- Higher level: Escribir sobre el dia presente; lo que has hecho, lo que vas a 
hacer, si ha sido un buen o mal día, etc.  de entre 80 y 100 palabras. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario visto en las unidades 1 a 9 (Vocabulary- Test and 

Resource, Multi-ROM 1, 3 levels: Basic, Standard, Higher)  
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Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las 

unidades 1 a 9: (Grammar - TR Multi-ROM 1,  3 levels: Basic, Standard, Higher). 

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 1ºESO BILINGÜE FRONTRUNNER 1 
 

Introduction 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Presentándose. 
- Describiendo gente 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Presentaciones de gente. 
- Una conversación con la descripción de una fotografía. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender textos escritos diversos y sencillos; un perfil personal.  

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia; una pequeña 
descripción de un amigo o miembro del familia. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- El alfabeto 
- Los números 
- Adjetivos descriptivos 
- Horas, dias, meses y estaciones. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- El verbo Be 
- Adjetivos posesivos: my, your, his/her, our, your, their 
- Pronombres demostrativos: this/these, that/those 
- Have got  

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación.  

- El alfebeto y los números 
- La entonación en las preguntas para dialogos de presentación.  

 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: 

presentaciones e introducciones. 

 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 

 
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 

 Be 
 Posessive adjectives: my, your, his/her, our, your, their 
 Demonstrative pronouns: this/these, that/those 
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 Have got 
 
Léxico 

 Alphabet 
 Numbers 
 Describing people 
 Time, days, months and seasons 
 
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. 
 
 

VI. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Comunicación lingüística 
 

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

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 
 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la 

unidad: Hacer presentaciones (SB pág. 4). 

 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Una descripción corta de un amigo o familiar (SB pág. 6, WB pág.6) 

 
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: 

- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección  Everyday English, SB pág.4). 

- 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, etc 
(Speaking) 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la inmersión en el lenguaje, tradición y  realidad 
cultural y social del mundo de habla inglesa: 
- Identificación de formas de estar y comportarse de otros jóvenes (Everyday 

English, SB pág. 4) 
 
Competencia artística y cultural 
 

Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales. 
- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una pequeña descripción de 

un amigo o familiar (SB pág.6, WB pág. 6) 
- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 

intercultural en todas las secciones de Speaking y de Writing (SB pág.6, WB pág 6 
- Hacer referencia a diferentes manifestaciones culturales y artísticas como: famosos 

(SB pág. 6). 
 
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. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB pág. 4). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB pág. 5) como estrategias para desarrollar las 
propias capacidades de aprendizaje. 

- Practicar destrezas básicas de comprensión lectora, de comunicación o de 

escritura. 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad, (SB pág. 5, 6 y WB pág. 6).  

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB págs. 5 y 6). 

- Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando el test de inicio 
(Placement Test) en el Frontrunner Elementary Test Bank. 

- Utilizar el material de referencia: Grammar Reference I (SB pág. 109), Wordlist-WB 

pág.s 109, Irregular Verbs List-WB pág. 120, Functions Bank-WB pág. 108. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 
de cada unidad (This unit includes, SB pág. 4). 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 4 
a 7). 

 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 
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 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación y la revisión de su 
aprendizaje. 

 
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 de varias actividades: 
- Los números 1-20, y las edades (SB pág. 4, WB pág. 4). 
- Las horas (SB pág. 7, WB pág. 7). 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 

orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Todas las secciones de Listening en el SB 
Everyday English, SB P4, WB P4 

Writing, SB P6 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P4, WB P4 

Writing, SB P6 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 

las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P4, WB P4 
Writing, SB P6 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación. 
 

 
  

Todas las secciones de Listening en el SB 
Everyday English, SB P4, WB P4 

Writing, SB P6 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

Reading, SB P5, 6 
 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Reading, SB P5, 6 
 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P5,7, WB P5,6 
Vocabulary, SB P7, WB P7 

Grammar Reference SB P109 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P4, WB P4 

Writing, SB P6 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P4, WB P4 

Writing, SB P6 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P4, WB P4 

Writing, SB P6 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 

espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P4, WB P4 
Writing, SB P6 
Reading P5 y 6 

2. Competencia en razonamiento matemático  

2.3. Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 

argumentaciones. 

SB , P4,5,7 y WB P4,7  

 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital  

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Componentes digitales del método, Internet 

5. Social y ciudadana  
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5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P4, WB P4 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

Everyday English, SB P4, WB P4 
 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB  

5.4 Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos  valores del sistema democrático APRA desenvolverse socialmente  

Everyday English, SB P4, WB P4 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P4, WB P4 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P4, WB P4 

6. Cultural y artística  

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 

diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Wrriting activity SB P6, WB P6 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

Everyday English, SB P4, WB P4 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P6, WB P6 

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

 

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 

aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

This unit includes: SB P6 

Learn this!  SB P5 
Material de referencia; SB, WB 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 

con manifestación de pensamiento estratégico. 

Learn this!  SB P5 

 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

Textos para  integrar la gramática SB P5 y 
6, WB P6 

Textos para integrar vocabulario  SB P7, 

WB P7 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 
SB P5, 6)  

Learn this!  SB P5 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 
 

Everyday English, SB P4, WB P4 
Writing, SB P6 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todos los ejercicios que el alumno realiza 

individualmente, SB, WB 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

This unit includes: SB P4 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 

ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P4, WB P4 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 

decisiones. 

This unit includes: SB P4 

Writing, SB P6 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. El trabajo del WB Introduction P4 a 7 
Uso del material de referencia  

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 

perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

El trabajo del WB, Introduction Unit P4 a 7  
Writing, SB P6 

 

 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  

 Actividades de refuerzo del TB, páginas 10 a 14 
 Ejercicios del Workbook, páginas 4 a 7 
 Actividades de las secciones de referencia: 

- Grammar Reference I (SB pág. 109) 
- Wordlist (WB pág. 109) 
- Functions Bank (WB pág. 108) 
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- Irregular verbs (WB pág. 120) 
 
Actividades de ampliación 
 Las secciones Challenge! (WB, págs. 4 y 6) 

 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 
- Culture Note 
- Optional actitvities 
- Language Note 

 
V. EVALUACIÓN 
 
Evaluación sumativa 
Placement Test (Frontrunner Elementary Test Bank Multi-ROM) para evaluar el 

conocimiento y habilidades previas de los alumnos y dar al profesor la oportunidad de 
saber donde se encuentran. 
Evaluación formativa 
Realización de los ejercicios del WB (Starter Unit, págs. 4 a 7). 
 
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:  

- Presentaciones de gente. 
- Una conversación con la descripción de una fotografía.  

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

- Presentándose. 
- Describiendo gente 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes: (Reading - Frontrunner Elementary Test Bank Multi-ROM) 

- Leer un texto (Saucy Dragons) y responder unas preguntas de 

comprensión. 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados 

(Writing - Frontrunner Elementary Test Bank Multi-ROM) 

- Escribir un e-mail a un amigo contándole unas vacaciones. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Frontrunner Elementary Test Bank 

Multi-ROM) 
- El alfabeto 
- Los números 
- Adjetivos descriptivos 
- Horas, dias, meses y estaciones. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
 
Gramática 
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 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Grammar - Frontrunner Elementary Test Bank Multi-ROM) 

- El verbo Be 
- Adjetivos posesivos: my, your, his/her, our, your, their 
- Pronombres demostrativos: this/these, that/those 
- Have got  

Fonética 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: 
- El alfabeto y los números 
- La entonación en las preguntas para dialogos de presentación.  

 
 
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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Unit 1: My network     
 

VII. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Hablando sobre la familia y los amigos.           
- Presentándose y saludando. 
- Hablando sobre las actividades y rutinas diarias. 
- Expresando fechas y días importantes. 

 Desarrollar estrategias útiles de comunicación oral; en esta unidad, hablar con el 
interlocutor utilizando elementos verbales y no verbales (Speaking tip). 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una persona hablando sobre su red de amigos  y familiares (My network) 

- Varias personas opinando sobre la familia real.  
- Un dialogo; haciendo presentaciones. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo:  

- Un texto cross-cultural sobre la familia real inglesa (Queen Elizabeth II). 
- Un artículo sobre la vida cotidiana de una familia británica (Supermum!). 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora (Exam tip: 
responder adecuadamente a unas preguntas de múltiple elección). 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en 
esta unidad una carta informal a un penfriend. 

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización,  
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad, como empezar y acabar una 
carta informal (Writing tip). 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- La familia 
- El posesivo ‘s 
- Las formas del sustativo plural 
- Actividades y rutinas diarias 
- Deportes y hobbies 
- Fechas 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua.  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- El presente simple (forma afirmativa y negativa) 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:  

- El sonido de las vocales 
- Los sonidos /s/ /z/ /z/ 

 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; 

haciendo presentaciones. 

 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; 
- las relaciones familiares y sociales 
- la vida cotidiana de una familia británica 

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera; la familia real inglesa (Culture). 

 
VIII. CONTENIDOS  

 
Gramática 

 Present Simple (affirmative and negative)  
Léxico 

 Family 
 Possessive ‘s 
 Plural noun forms 
 Everyday activities  
 Sports and hobbies 
 Dates 

 
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. 
 
 

IX. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

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

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 
 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la 

unidad: Hacer presentaciones (SB pág. 14). 
 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar: Pairwork activity: 

Who’s who, TB pág. 123 y Two cousins: Sonia and Suzy, TB pag. 124) 

 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Una carta informal a un penfriend británico (SB pág. 15,WB pág.14) 

 
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: 
- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
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- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección  Everyday English, SB pág.14). 

- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  

- Información sobre una familia numerosa británica (SB pág. 12)  
- Identificación de las costumbres y formas de vida de otros jóvenes 

(Everyday English, SB pág. 14) 

 
Competencia artística y cultural 

Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 
- Culture: La familia real inglesa (SB pág. 10), Prince William (WB pág.10) 

- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una carta informal a un 
penfriend británico (SB pág. 15, WB pág. 14) 

- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad (The 
Royal family, pág. 18, UK families, pág. 20). 

- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 
intercultural en todas las secciones de Speaking y Writing (SB pág.15, WB pág. 14 

- Hacer referencia a diferentes manifestaciones culturales y artísticas como: Bart 
Simpson (SB pág. 9). 

 
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. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB pág. 8). 

- Utilizar las secciones Learn This! o Look out! como estrategias para desarrollar las 
propias capacidades de aprendizaje. 

- Practicar destrezas básicas de comprensión lectora (Exam tip SB pág.13) de 

comunicación (Speaking tip, SB pág. 14), o de escritura (Writing tip, SP pág. 15) y 
(Check your work SB pág. 15). 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad, SB pág.9, 11, 12 y WB pág. 12).  

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB págs. 9, 11). 

- Usar la lección Get ready for your Exam, como una técnica de estudio que ayude al 
alumno a mejorar y ser consciente de su aprendizaje (SB-pág 16 y 17). 

- Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review (1-

2) en el WB pág. 98 

- Utilizar el material de referencia: Grammar reference-SB pág. 109, Wordlist-WB 

pág.s 109 y 110, Irregular Verbs List-WB pág. 120, Functions Bank-WB pág. 108. 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 1 (WB pág. 15). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 
de cada unidad (This unit includes, SB pág. 8). 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 8 
a 15) 

 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 

planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc: Pairwork activities (TB págs 123 y 124), Role Play Activity (TB pág. 134). 

 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 
revisar los hecho (Writing SB pág. 15, WB pág.14, Check your work, SB pág.15). 

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 1 (WB 
pág.15) y la revisión de su aprendizaje (Review 1-2, WB pág. 98) y Language 
Review (1-2), SB pág.26) 

- Poder transformar las ideas en acciones, planificando y llevando a cabo proyectos, 
aprendiendo a trabajar de forma cooperativa y flexible (Survey, SB pág. 18). 

 
Competencia en Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y 
natural 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, la lectura de un texto y la reflexión correspondiente: A day in the life 

of two African children (WB pág. 12). 
 
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. 
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Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de varias actividades para aprender 
y practicar los números y su forma de expresión: los números ordinales, las fechas (SB 
pág. 15, ejs. 4 a 8). 
 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P24, WB P13 
Writing, SB P15, WB P14 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P14, WB P13 

Writing, SB P15, WB P14 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P14, WB P13 

Writing, SB P15, WB P14 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Listening en el SB 
Everyday English, SB P14, WB P13 

Writing, SB P15, WB P14 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

Reading, SB P10,12; WB P10, 12 
 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Reading, SB P10,12; WB P10, 12 
Skilss Round-up (1-2) SB, P27 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P 9,11, WB P9, 11 
Vocabulary, SB P8,13, WB P8, 12 

Grammar builder and Reference SB P108 y 
109 

Vocabulary builder SB 128 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P14, WB P13 

Writing, SB P15, WB P14 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P14, WB P13 

Writing, SB P15, WB P14 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 

emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P14, WB P13 
Writing, SB P15, WB P14 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 

espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P14, WB P13 
Writing, SB P15, WB P14 

Reading (Speaking), SB P13 

2. Competencia en razonamiento matemático  

2.3. Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 
argumentaciones. 

SB , P15, TB,23; WB P14  
 

3. Competencia en conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 

cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  
WB, P12 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital  

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Componentes digitales del método, Internet 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 

las destrezas lectoras y comunicativas. 
Componentes digitales del método, Internet 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P14, WB P13 

TB Pairw ork P123 y 124 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 

y de comportamiento.  

Everyday English, SB P14, WB P13 

Culture, SB P10, 12; WB P10, 12 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
TB Pairw ork P123 y 124 
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construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

5.4 Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos  valores del sistema democrático APRA desenvolverse socialmente  

Everyday English, SB P14, WB P13 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 
evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local  

Culture, SB P10, 12; WB P10, 12 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P14, WB P13 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P14, WB P13 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

Textos culturales, SB P10, 12; WB P10, 12 

Notas culturales TB 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Wrriting activity SB p15, WB P14 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

Textos culturales, SB P10, 12; WB P10, 12 
Everyday English, SB P14, WB P13 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P15, WB P14 

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

 

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de 

aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 
 
 

 
 
 
 

 
 

This unit includes: SB P8 

Learn this!  SB P 8, 9,11 
Exam tip, SB P13, Speaking tip, SB P14, 

Writing tip, SB P5 
Autoevaluación, SelfCheck, WB P15 

Get ready for your Exam, SB P16 y 17 
Review 1,WB P98; 

Language Review (1-2) SB P26 
Material de referencia; SB, WB 

 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

Learn this!  SB P 8, 9,11 
Exam tip, SB P13, Speaking tip, SB P14, 

Writing tip, SB P15 
Check your work, SB P15 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 

audiovisuales. 

Textos para  integrar la gramática SB P9, 
11, 12, WB P12 

Textos para integrar vocabulario y gramática 
SB P12, WB P12 

Textos culturales SB P10, WB P10 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 

tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 

SB P9, 11)  
Learn this!  SB P 8, 9,11 

Exam tip, SB P13, Speaking tip, SB P14, 

Writing tip, SB P5 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Everyday English, SB P14, WB P13 
Writing, SB P15, WB P14 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 
desarrolla  individualemente SB, WB, TB 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P15, WB P14 
Check your work, SB P15 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

This unit includes: SB P8 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 

adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P14, WB P13 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

This unit includes: SB P8 
Writing, SB P15, WB P14 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P15, WB P14 
Check your work, SB P 15 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. Todas las secciones de Speaking en el SB 
El trabajo del WB Unit 1 P8 a 14 

Uso del material de referencia  
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8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P15, WB P14 
Check your work, SB P 15 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P15 

Get ready for your Exam, SB P16 y 17 
Language Review (1-2) SB P26 

Review 1,WB P98 
Pairw ork activities TB P123 y 124 

 
 

X. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de refuerzo  

 Actividades de refuerzo alternativas; TB, páginas 15 a 23 
 Workbook (Unit 1 – págs 8 a 14) 
 Las secciones Revision (WB) 

 Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 1-SB, págs. 108 y 109) 
- Vocabulary Builder (Unit 1-SB, pág. 128) 
- Wordlist (WB págs. 109 y 110) 
- Functions Bank (WB pág. 108) 
- Irregular verbs (WB pág. 120) 

 La lección Skills Round-Up (Units 1 and 2, SB pág. 27)  
 Las actividades fotocopiables del TB: Pairwork: Who’s who? (TB, pág. 123) y Two 

cousins: Sonia and Suzy (TB pág. 124) 
 Get ready for your Exam, Exam 1 y 2 (SB págs. 16  y 17) 
 
Actividades de ampliación 
 Get ready for your Exam 1 y 2 (SB págs. 16 y 17). 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 

 Get ready for your Exam, Exam 1 y 2 (SB págs. 16 Y 17) 

 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 
- Culture Note 
- Optional actitvities 
- Language Note 
- Additional Speaking Activity (P21), Alternative Writing Task (P23) 

 
XI. EVALUACIÓN 
 

Evaluación sumativa 

Placement Test (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 1, Short test 1 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 1, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Evaluación formativa 

Language Review,  Units 1 y 2 (SB pág. 26) 
Review 1 - Units 1 and 2 (WB pág. 98) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 1, págs. 8 a 14). 
Get ready for your Exam 1 (SB pág. 16)   
Autoevaluación 

SelfCheck (Unit 1 - WB, pág. 15). 
 
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 
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contenidos de la unidad: Una entrevista radiofónica (Elementary Test Bank 
MultiROM - Unit 1, Progress test  A y B). 
 

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

- Hablando sobre la familia y los amigos.           
- Presentándose y saludando. 
- Hablando sobre las actividades y rutinas diarias. 
- Expresando fechas y días importantes. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes: Best friends (Elementary Test Bank MultiROM-Unit 1, Progress test A y B  

 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 
Una carta informal a un antiguo amigo escolar (Elementary Test Bank MultiROM- 

Unit 1, Progress test A y B)  
 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario   
Conocer el vocabulario de la unidad: (Elementary Test Bank - Unit 1, Short test 1 
Elementary Test Bank MultiROM - Unit 1, Progress test A  y B) 
 La familia, el posesivo ‘s, las formas del sustativo plural, actividades y rutinas 

diarias, deportes y hobbies, fechas. 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Elementary Test Bank MultiROM - Unit 1, Short test 1 (Grammar), Elementary 
Test Bank MultiROM Unit 1, Short test 2 (Grammar), Elementary Test Bank MultiROM - 
Unit 1, Progress test A  y B 
  El presente simple en las formas afirmativa y negativa  

 
Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: 

- El sonido de las vocales 
- Los sonidos /s/ /z/ /z/ 

 
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 Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
126 

Unit 2: Free time     
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Expresando gustos y preferencias. 
- Una encuesta haciendo y respondiendo a preguntas sobre hobbies e 

intereses. 
- Hablando sobre deportes y actividades deportivas. 
- Expresando frecuencia en nuestras actividades y rutinas. 
- Expresando opiniones, sobre lo que nos gusta y lo que no nos gusta. 

 Desarrollar estrategias útiles de comunicación oral. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Monólogs cortos de adolescentes sobre sus hobbies y aficciones. 
- Una entrevista. 
- El perfil de un nadador olimpico, Ian Torpe. 
- Dos monólogos sobre lo que hacen dos adolescentes los sábados. 
- Un dialogo; expresando opiniones.  
- Una canción. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo:  

- Un texto cross-cultural sobre la vida y los deportes en Australia (Sun, Sea 
and Sport) 

- Una entrevista sobre las artes marciales (No pain, no gain). 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora (Reading tip: 
leer un texto por primera vez para captar la idea principal). 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en 
esta unidad un anuncio para formar parte de un club (An announcement). 

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización,  
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad, utilizar adecuadamente los 
imperativos (Learn this!). 

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

- Deportes y hobbies 
- Collocations: verbo + sustantivo 
- Partes del cuerpo 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua.  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- El presente simple (forma interrogativa)  
- Adverbios de frecuencia 
- How often...? 
- Pronombres objeto 
- imperativos 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:  
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- La entonación en las preguntas de opinión. 
- Los objeto pronombre.             

 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; 
haciendo presentaciones. 

 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; 
- Los intereses y aficiones de los jóvenes  
- Los deportes y actividades populares      

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera; Australia (Culture). 

 
II. CONTENIDOS  

 
Gramática 

 Present Simple (questions) 
 Adverbs of frequency 
 How often…? 
 Object pronouns 
 Imperatives 

Léxico 

 Sports and hobbies 
 Collocations verb + noun 
 Parts of the body 

 
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: 

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 
 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la 

unidad: Expresar opiniones sobre gustos y preferencias (SB pág. 24).  
 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar (Pairwork activity: 

Wayne Rooney Fact File, TB pág. 125 y Your likes and dislikes, TB pag. 126) 

 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Un anuncio para formar parte de un club (SB pág. 25,WB pág.22) 
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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: 

- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección  Everyday English, SB pág.24). 

- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  

- Información sobre los gustos e intereses deportivos de los jóvenes (SB pág. 
18, 19; Teenagers and sport - WB pág. 18). 

- La vida y el deporte en Australia (Sun, Sea and Sport!, SB pág. 20). 
- Expresar opiniones sobre lo que nos gusta y no nos gusta (Everyday 

English, SB pág. 24) 
 
Competencia artística y cultural 
 
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 
- Culture:Sport in Australia (SB pág. 20), Sport in the UK (WB pág.18) 

- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un  anuncio para 

participar en un club (SB pág. 25, WB pág. 22) 
- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad 

(Sports, pág. 29, Celebrities, pág. 33). 
- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 

intercultural en todas las secciones de Speaking y de Writing. 
- Hacer referencia a diferentes manifestaciones culturales y artísticas como: 

- Las artes marciales (SB pág. 22, WB pág. 20 
- los clubs y su funcionamiento (SB pág. 25, WB pág. 22). 

 Aprender y cantar una canción: Kung fu figthing (SB pág. 23) 

 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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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. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB pág. 18). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB págs. 19, 21, 24 y 25)  como estrategias para 
desarrollar las propias capacidades de aprendizaje.  

- Practicar destrezas básicas de comprensión lectora (Reading tip, SB Pág. 23), de 

comunicación (Speaking tip, SB pág.24), o de escritura (Check your work SB pág. 
25). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad, SB pág.19, 21, 22 y WB pág. 20). 

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB págs. 19, 21). 

- Usar la lección Get ready for your Exam, como una técnica de estudio que ayude al 
alumno a mejorar y ser consciente de su aprendizaje (WB-págs 24 y 25). 

 Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review (1-
2) en el WB pág. 98 y Language Review,  Units 1 y 2 (SB pág. 26). 

- Utilizar el material de referencia: Grammar reference-SB pág. 111, Wordlist-WB 

pág.s 111, Irregular Verbs List-WB pág. 120, Functions Bank-WB pág. 108. 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 2 (WB pág. 23). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 
de cada unidad (This unit includes, SB pág. 18). 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 16 
a 25) 

 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 

planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc: Pairwork activities (TB págs 123 y 124), Role Play Activity (TB pág. 134). 

 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 
revisar los hecho (Writing SB pág.25, WB pág. 22, Check your work, SB pág. 25). 

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 2 (WB 

pág. 23) y la revisión de su aprendizaje (Review 1-2, WB pág. 98). 
 
Competencia en Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y 
natural 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: 
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 En esta unidad, la lectura de un texto  sobre la vida en Australia: Sun, Sea and 
Sport! (SB pág. 20). 

 Lectura de un texto con información sobre Australia y New Zeland (WB pág. 24)  
 
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 de varias actividades para 
interpretar y expresar información, datos y porcentajes (SB pág. 20, WB pág. 18) 
 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P24, WB P21 

Writing, SB P25, WB P22 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P24, WB P21 

Writing, SB P25, WB P22 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P24, WB P21 

Writing, SB P25, WB P22 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P24, WB P21 
Writing, SB P25, WB P22 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

Reading, SB P22,12; WB P20, 22 
Extra Reading TB P103 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Reading, SB P22,12; WB P20, 22 
Skilss Round-up (1-2) SB, P27 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P 19, 21, WB P17, 19 
Vocabulary, SB P18,22, WB P16, 20 

Grammar builder and Reference SB P110 y 
111 

Vocabulary builder SB 1298 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P24, WB P21 

Writing, SB P25, WB P22 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 

y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P24, WB P21 
Writing, SB P25, WB P22 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P24, WB P21 

Writing, SB P25, WB P22 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P24, WB P21 

Writing, SB P25, WB P22 

2. Competencia en razonamiento matemático  

2.3. Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 
argumentaciones. 

SB , P20;  WB P18  
 

3. Competencia en conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

3.3. Reconocer los espacios y condiciones geográficos donde proceden y se ubican otras 
culturas y que pueden condicionar e influir en el desarrollo de las mismas 

SB P20, WB P24 

3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 

cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  
SB, P20, WB P24 

4. Competencia en tratamiento de la información y  
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competencia digital  
4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 

trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 
Componentes digitales del método, Internet 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, dif undirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento.  

Componentes digitales del método, Internet 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método, Internet 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P24, WB P21 

TB Pairw ork P125 y 126 
Additional Speaking Task, TB p32 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

Everyday English, SB P24, WB P21 
Culture, SB P20; WB P18 

Reading SB P 22, WB P20 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 

construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
TB Pairw ork P125 y 126 

Additional Speaking Task, TB p32 

5.4 Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos  valores del sistema democrático APRA desenvolverse socialmente  

Everyday English, SB P24, WB P21 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 
evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local 

Culture, SB P20; WB P18 
Reading SB P 22, WB P20 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P24, WB P21 

TB Pairw ork P125 y 126 
Additional Speaking Task, TB p32 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 

pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P24, WB P21 

TB Pairw ork P125 y 126 
Additional Speaking Task, TB p32 

 
6. Cultural y artística 

 

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

Culture, SB P20; WB P18 
Reading SB P 22, WB P20 

Una canción, SB P23 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P24, WB P21 

Writing, SB P25, WB P22 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

Culture, SB P20; WB P18 
Reading SB P 22, WB P20 

Everyday English, SB P24, WB P21 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P25, WB P22 

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

 

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 

aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

This unit includes: SB P18 

Learn this!  SB P19, 21, 24 y 25 
Reading tip, SB P23, Speaking tip, SB P24, 

Check your  work, SB P25 
Autoevaluación, SelfCheck, WB P23 

Get ready for your Exam,WB P24y 25 
Review 1-2 ,WB P98; 

Language Review (1-2) SB P26 
Material de referencia; SB, WB 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

Learn this!  SB P19, 21, 24 y 25 
Reading tip, SB P23, Speaking tip, SB P24, 

Check your work, SB P 25 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

Textos para  integrar la gramática SB P19, 
21, 22  WB P20 

Textos para integrar vocabulario y gramatica 
SB P22, WB P20 

Textos culturales SB P20, WB P18 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 
SB P19, 21)  

Learn this!  SB P19, 21, 24 y 25 

Reading tip, SB P23, Speaking tip, SB P24, 
Check your  work, SB P25 
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7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Everyday English, SB P24, WB P21 
Writing, SB P25, WB P22 

7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. SB P 19, 21  

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 
desarrolla  individualemente SB, WB, TB 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P25, WB P22 
Check your work, SB P25 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P24, WB P21 

 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

This unit includes: SB P18 
Writing, SB P25, WB P22 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P25, WB P22 
Check your work, SB P 25 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. El trabajo del WB Unit 2 P16 a 25 
Uso del material de referencia  

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P25, WB P22 

Check your work, SB P 25 
Autoevaluación, SelfCheck, WB P25 

Get ready for your Exam, WB P24 y 25 

Language Review (1-2) SB P26 
Review 1-2,WB P98 

 
 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 
Actividades de refuerzo  
 Actividades de refuerzo alternativas; (Unit 2 - TB, páginas 26 a 35) 
 Workbook (Unit 2 – págs 16 a 25) 
 Las secciones Revision (WB) 

 Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 2-SB, págs. 110 y 111) 
- Vocabulary Builder (Unit 2-SB, pág. 129) 
- Wordlist (WB págs. 111) 
- Functions Bank (WB pág. 108) 

 La lección Skills Round-Up (Units 1 and 2, SB pág. 27)  

 Las actividades fotocopiables del TB: Pairwork: Wayne Rooney Fact File, TB pág. 
125 y Your likes and dislikes, TB pag. 126). 

 Get ready for your Exam, Exam 1 (WB págs. 24 y 25) 
 
Actividades de ampliación 
 Get ready for your exam 1 (WB págs. 24 y 25) 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 

 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 
- Culture Note 
- Additional actitvities 
- Language Note 
- Additional Speaking Task (P32), Alternative Writing Task (P35) 

 
V. EVALUACIÓN 

 
Evaluación sumativa 

Unit 2, Short test 1 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 2, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Evaluación formativa 

Language Review,  Units 1 y 2 (SB pág. 26) 
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Review 1 - Units 1 and 2 (WB pág. 98) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 2, págs. 16 a 25). 
Get ready for your Exam 2 (WB pág. 25)   
Autoevaluación 

SelfCheck (Unit 2 - WB, pág. 23). 
 
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: Gente hablando sobre sus hobbies e intereses 

(Elementary Test Bank MultiROM - Unit 2, Progress test  A y B). 
 

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

- Expresando gustos y preferencias. 
- Una encuesta haciendo y respondiendo a preguntas sobre hobbies e 

intereses. 
- Hablando sobre deportes y actividades deportivas. 
- Expresando frecuencia en nuestras actividades y rutinas. 
- Expresando opiniones, sobre lo que nos gusta y lo que no nos gusta. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes: Una programación televisiva, Tonight on TV (Elementary Test Bank 

MultiROM- Unit 2, Progress test A y B). 
 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 
Un anuncio para formar un club inglés (Elementary Test Bank MultiROM- Unit 2, 

Progress test A y B) 
 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
Conocer el vocabulario de la unidad: (Elementary Test Bank - Unit 2, Short test 2 
Elementary Test Bank MultiROM - Unit 2, Progress test A  y B) 
 Deportes y hobbies, collocations: verbo + sustantivo, partes del cuerpo. 
 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Elementary Test Bank MultiROM - Unit 2, Short test 1 (Grammar), Elementary 
Test Bank MultiROM Unit 2, Short test 2 (Grammar), Elementary Test Bank MultiROM - 
Unit 2, Progress test A  y B 
  El presente simple en su forma interrogativa 

 adverbios de frecuencia 
 How often...? 
 Pronombres objeto 
 imperativos 

 
Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: 

- La entonación en las preguntas de opinión. 
- Los objeto pronombre.             
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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. 
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Unit 3: School life     
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Hablando sobre asignaturas y horarios.           
- Describir una clase 
- Pedir e indicar dirección. 

 Desarrollar estrategias útiles de comunicación oral. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Extractos de conversaciones entre profesores y alumnos.          
- Adolescentes hablando sobre sus colegios y asignaturas. 
- Un dialogo; pidiendo y dando explicaciones de dirección.  
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo:  

- Un texto cross-cultural sobre la educación secundaria en Inglaterra 
(Secondary education in England). 

- Un artículo sobre la enseñanza on line en Australia (School of the air). 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora (Reading tip): 
reconocer información específica en un texto a partir los títulos secundarios. 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en 
esta unidad la descripción de la vida de un colegio.  

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización,  
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad, cuando usar las mayúsculas 
(Writing tip). 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Asignaturas escolares 
- Relacionado con el aula 
- Preposiciones de lugar 
- Partes en una escuela 
- Direcciones 
- Las mayúsculas 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- There is/there are 
- Have to 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:  

- La entonación a la hora de indicar dirección. 
- La entonación en las oraciones interrogativas have to. 

 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
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BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 

 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera; 
haciendo presentaciones. 

 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; 
- La educación y la vida en los colegios británicos o americanos. 
- La enseñanza on line en lugares extensos como Australia o en casa. 
- Enseñanzas alternativas como Summerhill School en Inglaterra. 
- Campos de estudio/trabajo para adolescentes problemáticos. 

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera; Australia. 

 
II. CONTENIDOS  

 
Gramática 

 There is/there are 
 Have to 

Léxico 

 School subjects 
 In the classroom 
 Prepositions of place 
 Parts of a school 
 Directions 
 Capital letters  

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: 

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 
 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la 

unidad: Dar explicaciones de dirección (SB pág. 34, WB pág. 31).  
 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar; Pairwork: Spot the 

difference (TB, pág. 127) Survey: Find someone who… (TB pág. 128) 

 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: La descripción del colegio  (SB pág. 35,WB pág. 32)  
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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: 

- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección  Everyday English, SB pág.34, WB pág. 31). 

- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  
- La educación y la vida en los colegios británicos (SB pág.30) o americanos (WB 

pág.28) 
- La enseñanza on line en lugares extensos como Australia (SB págs. 32 y 33) o en 

casa (WB pág. 30) 
- Enseñanzas alternativas como Summerhill School en Inglaterra (SB pag.  31)  
- Campos de estudio/trabajo para adolescentes problemáticos (SB pág. 37). 
- Identificación de las costumbres y formas de vida de otros jóvenes (Everyday 

English, SB pág. 34 y WB pág. 31). 
 
Competencia artística y cultural 
 

Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 
- Culture: Los colegios en Inglaterra (SB pág. 30), los colegios en USA (WB 

pág.28) 
- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una descripción del colegio 

para un alumno nuevo (SB pág. 35, WB pág. 32) 
- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad 

(Subjects,  pág.36, College, pág.39, Schools, pág.39, Summerhill School, pág. 40).  
- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 

intercultural en todas las secciones de Speaking y de Writing (SB pág. 35, WB pág. 
32). 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Hacer referencia a diferentes manifestaciones culturales como otros modelos de 
enseñanza; on line (SB págs 32 y 33), en casa (WB pág.30), Summerhill (SB pág. 
31) Boot Camps (SB pág. 37). 

 
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. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB pág. 28). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB pág. 31) como estrategias para desarrollar las 
propias capacidades de aprendizaje o Look out! (SB pág. 29). 

- Practicar destrezas básicas de comprensión lectora (Exam tip, SB pág. 28 Reading 
tip, SB Pág. 32), o de escritura (Writing tip, SB pág. 35 y Check your work SB pág. 
35). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad, SB págs. 29, 31 y WB pág. 27).  

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB págs. 29 y 31). 

- Usar la lección Get ready for your Exam, Exam 3 y 4, como una técnica de estudio 

que ayude al alumno a mejorar y ser consciente de su procceso de aprendizaje (SB-
págs 36 y 37). 

 Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review (1-
4) en el WB pág. 99 y Language Review,  Units 3 y 4 (SB pág. 46)  

- Utilizar el material de referencia: Grammar reference-SB pág. 113, Wordlist-WB 

pág.s 112 y 113, Irregular Verbs List-WB pág. 120, Functions Bank-WB pág. 108. 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 3 (WB pág. 33). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 
de cada unidad (This unit includes, SB pág. 28). 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 26 
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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 

revisar los hecho (Writing SB pág. 35,WB pág. 32, Check your work, SB pág. 35). 

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 3 (WB 

pág.33) y la revisión de su aprendizaje (Review 1-4,WB pág. 99) 

- Poder transformar las ideas en acciones, planificando y llevando a cabo proyectos, 
aprendiendo a trabajar de forma cooperativa y flexible(Class Survey,TB pág. 128) 

 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 
planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc: Pairwork activities (TB págs 127). 
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Competencia en Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y 
natural 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, la lectura de textos que describen las condiciones físicas de ciertos 

lugares y su relación con sus modelos educativos; Australia (SB pás. 32 y 33), 
Arizona (SB pág. 37) etc. 

 
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 de varias actividades para aprender 
y practicar tablas informativas (SB pág. 30), horarios (SB pág. 28). 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P34, WB P31 
Writing, SB P35, WB P32 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P34, WB P31 

Writing, SB P35, WB P32 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P34, WB P31 

Writing, SB P35, WB P32 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Listening en el SB 
Everyday English, SB P34, WB P31 

Writing, SB P15, WB P14 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 

comunicativas diversas.  

Reading, SB P29,30,32 y 33, WB P28, 30 

 
 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 

de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Reading, SB P29,30,32 y 33, WB P28, 30 

Skilss Round-up (1-4) SB, P47 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P29,31, WB P27, 29 
Vocabulary, SB 28,30,34  WB P26,, 28, 30 
Grammar builder and Reference SB P112 y 

113 
Vocabulary builder SB 130 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P34, WB P31 

Writing, SB P35, WB P32 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P34, WB P31 

Writing, SB P35, WB P32 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P34, WB P31 

Writing, SB P35, WB P32 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P34, WB P31 
Writing, SB P35, WB P32Reading 

(Speaking), SB P13 

2. Competencia en razonamiento matemático  

2.3. Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 

argumentaciones. 

SB , P28 y 30  
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3. Competencia en conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

3.3. Reconocer los espacios y condiciones geográficos donde proceden y se ubican otras 

culturas y que pueden condicionar e influir en el desarrollo de las mismas 
SB P32,33, 37. 

3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 
cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  

SB, P32, 33, 37 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital  

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Componentes digitales del método, Internet 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento.  

Componentes digitales del método, Internet 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 

las destrezas lectoras y comunicativas. 
Componentes digitales del método, Internet 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P34, WB P31 

TB Pairw ork P127 y 128 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

Everyday English, SB P34, WB P31 
Culture, SB P30, 32; WB P28, 30 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 

construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

TB Pairw ork P127 y 128 

5.4 Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos  valores del sistema democrático APRA desenvolverse socialmente  

Everyday English, SB P34, WB P31 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 
evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local 

Culture, SB P30, 32; WB P28, 30 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 

escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P34, WB P31 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P34, WB P31 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

Textos culturales, SB P30, 32; WB P28, 30 

1.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Wrriting activity SB p35, WB P32 

 

 
6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 

artísticas y culturales. 

Everyday English, SB P14, WB P13 
Textos culturales, SB P30, 32; WB P28, 30 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P35, WB P32 

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

 

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

This unit includes: SB P28 
Learn this!  SB P31 

Exam tip, SB P28, Reading tip, SB P32, 

Writing tip, SB P35 
Autoevaluación, SelfCheck, WB P33 

Get ready for your Exam, SB P36 y 37 
Review 2,WB P99; 

Language Review (3-4) SB P46 
Material de referencia; SB, WB 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

Learn this!  SB P31 
Exam tip, SB P28, Reading tip, SB P32, 

Writing tip, SB P35 
Check your work, SB P 35 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

Textos para  integrar la gramática SB P29, 

31, WB P27 
Textos para integrar vocabulario y gramática 

SB P32 y 33, WB P30  
Textos culturales SB P30, WB P28 

Extra Reading, WB P104 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 
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tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. SB P29, 31)  
Learn this!  SB P31       

Exam tip, SB P28, Reading tip, SB P32, 
Writing tip, SB P35 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Everyday English, SB P14, WB P13 
Writing, SB P35, WB P32 

7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. Class survey, TB P128 
Actividades de Speaking del SB 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 
desarrolla  individualemente SB, WB, TB 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P35, WB P32 

Check your work, SB P35 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

Class survey, TB P128 
This unit includes: SB P28 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 

ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P34, WB P31 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 

decisiones. 

This unit includes: SB P28 

Writing, SB P35, WB P32 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P35, WB P32 
Check your work, SB P35 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. Todas las secciones de Speaking en el SB 
El trabajo del WB Unit 3 P 26 a 32 

Uso del material de referencia  

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 

perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Writing, SB P35, WB P32 
Check your work, SB P 35  

Autoevaluación, SelfCheck, WB P33 
Get ready for your Exam, SB P36 y 37 

Language Review (3-4) SB P46 
Review 2,WB P99 

 
 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 
Actividades de refuerzo  
 Actividades de refuerzo alternativas; TB, páginas 36 a 46 
 Workbook (Unit 3 – págs.26 a 32) 
 Las secciones Revision (WB) 

 Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 3-SB, págs. 112 y 113) 
- Vocabulary Builder (Unit 3-SB, pág. 130) 
- Wordlist (WB págs. 112 y 113) 
- Functions Bank (WB pág. 108) 
- Irregular verbs (WB pág. 120) 

 La lección Skills Round-Up (Units 1 and 4, SB pág. 47)  
 Las actividades fotocopiables del TB: Pairwork: Spot the difference (TB, pág. 127) 

Survey: Find someone who… (TB pág. 128) 

 Get ready for your Exam, Exam 3 (SB pág. 36) 
 
Actividades de ampliación 
 Get ready for your Exam 3 (SB pág. 36). 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 

 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 
- Culture Note 
- Optional actitvities 
- Language Note 
- Alternative Writing Task (P44) 

 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
142 

V. EVALUACIÓN 
 

Evaluación sumativa 

Unit 3, Short test 1 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 3, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Evaluación formativa 

Language Review, Units 3 y 4 (SB pág. 46) 
Review 2 - Units 1 a 4 (WB pág. 99) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 3, págs. 26 a 32) 
Get ready for your Exam 3 (SB pág. 36)   
Autoevaluación 

SelfCheck (Unit 3 - WB, pág. 33). 
 
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: Una entrevista radiofónica (Elementary Test Bank 

MultiROM - Unit 3, Progress test  A y B). 
 

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

- Hablando sobre asignaturas y horarios.           
- Describir una clase 
- Pedir e indicar dirección. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes: Home school: a good thing or a bad thing? (Elementary Test Bank 

MultiROM- Unit 3, Progress test A y B). 
 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 
La descripción del colegio soñado del alumno (Elementary Test Bank MultiROM- 

Unit 3, Progress test A y B)  
 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario   
Conocer el vocabulario de la unidad: (Elementary Test Bank - Unit 3, Short test 1 
Elementary Test Bank MultiROM - Unit 3, Progress test A y B) 
 Asignaturas escolares, el relacionado con el aula, preposiciones de lugar, partes 

en una escuela, direcciones, las mayúsculas. 
 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Elementary Test Bank MultiROM - Unit 3, Short test 1 (Grammar), Elementary 
Test Bank MultiROM Unit 3, Short test 2 (Grammar), Elementary Test Bank MultiROM - 
Unit 1, Progress test A  y B 

  There is/there are 

 Have to  
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Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: 
 La entonación a la hora de indicar dirección. 
 La entonación en las oraciones interrogativas have to. 

 
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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Unit 4: Time to party!    
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Describiendo la indumentaria de la gente. 
- Describir lo que la gente de una foto está haciendo, expresando opiniones. 
- Hablando sobre festivales musicales. 
- Expresando habilidades; las cosas que uno sabe o no sabe hacerr.    
- Acordando citas y encuentros, expresando futuro. 
- Cantando  una canción 

 Desarrollar estrategias útiles de comunicación oral, como utilizar el tipo de expresión 
adecuada a un contexto comunicativo (describir una foto).  

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Adolescentes describiendo sus ropas en el colegio y en su tiempo libre.  
- Una entrevista. 
- Un dialogo; acordando una cita o encuentro.  
- Una canción. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo:  

- Un texto cross-cultural sobre tres festivales musicales y culturales (Three 
festivals). 

- Una entrevista en un artículo periodístico sobre un organizador de fiestas 
(Party planner). 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora (Reading tip: 
localizar información en una entrevista a través de las preguntas).        

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en 
esta unidad una invitación a una fiesta (An invitation).  

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización,  
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad, utilizar adecuadamente el 
verbo modal can para hacer peticiones  (Learn this!). 

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

- Vestimentas y colores 
- Adjetivos 
- Instrumentos musicales 
- Tipos de fiesta 
- Actividades de tiempo libre 
- Preposiciones de tiempo            

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua.  
 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

- El presente  continuo 
- Can/can’t 
- adverbios  

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
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 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; 
haciendo presentaciones. 

 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; 

- Las vestimentas de los jóvenes (SB pág. 38) 
- Los festivales favoritos de los jóvenes (SB pág. 40, The Fuji Rock Restival, 

WB pág. 36). 
- La forma en que se divierten y organizan sus fiestas (Party planner, SB pág. 

40). 
 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 

habla la lengua extranjera. 
 
 
II. CONTENIDOS  

 
Gramática 

 Present  Continuous 
 Can/can’t 
 Adverbs  

Léxico 

 Clothes and colours 
 Adjectives 
 Musical instruments 
 Types of party 
 Free-time activities 
 Prepositions of time 

 
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: 

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 
 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la 

unidad: Acordar citas y encuentros (SB pág. 44). 
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 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar, los fotocopiables del 
TB: Pronunciation game: Pronunciation Pelmanism, TB pág. 129 y Clas activity: 
Let’s meet next week!, TB pag. 130). 

 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Una invitación a una fiesta (SB pág. 45,WB pág. 40) 

 
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: 

- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección  Everyday English, SB pág. 44). 

- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  

- Las vestimentas de los jóvenes (SB pág. 38) 
- Los festivales favoritos de los jóvenes (SB pág. 40, The Fuji Rock Restival, 

WB pág. 36). 
- La forma en que se divierten y organizan sus fiestas (Party planner, SB pág. 

40). 
- Citas y encuentros (Everyday English, SB pág. 44) 

 
Competencia artística y cultural 

Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 
- Culture:Three Festivals (SB pág.40),The Fuji Rock Festival (WB pág.36) 

- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una invitación a una 

fiesta (SB pág. 45, WB pág. 40) 
- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad (I 

am Sailing TB, pág 50, Buffy the vampire slayer, TB pág. 51 
- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 

intercultural en todas las secciones de Speaking y de Writing. 
- Hacer referencia a diferentes manifestaciones culturales y artísticas como: 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- La indumentaria de la gente (SB pág. 38) 
- Los festivales de música (SB pág. 40,The Fuji Rock Restival, WB pág. 36) 
- La forma de divertirse y organizar sus fiestas (Party planner, SB pág. 40).  
- Citar personajes famosos:  Rod Steward, Robbie Williams (WB pág. 38),  

 
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. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB pág. 38). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB págs. 39, 41, 45) y Look out! (SB pág. 39) 
como estrategias para desarrollar las propias capacidades de aprendizaje. 

- Practicar destrezas básicas de comprensión lectora (Reading tip, SB pág. 42) de 

comunicación (Speaking tip, SB págs. 40 y 42), o de escritura Writing tip y Check 
your work SB pág. 45). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad, SB pág.39, 41, 42 y WB pág. 38).  

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB págs. 39, 41). 

- Usar la lección Get ready for your Exam 2, como una técnica de estudio que ayude 

al alumno a mejorar y ser consciente de su procceso de aprendizaje (WB-págs 42 y 
43). 

- Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review (1-
4) en el WB pág. 99 y el Language Review (3-4, SB pág. 46). 

- Utilizar el material de referencia: Grammar reference-SB pág. 114, Wordlist-WB 

pág.s 113 y 114, Irregular Verbs List-WB pág. 120, Functions Bank-WB pág. 108. 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 4 (WB pág. 41). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 
de cada unidad (This unit includes, SB pág. 38). 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 34 
a 40) 

 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 

revisar los hecho (Writing SB pág. 45, WB pág. 40, Check your work, SB pág. 40). 

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 4 (WB 

pág 41) y la revisión de su aprendizaje (Review 1-4, WB pág 99) 
 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 

planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc: Games (TB pág. 129), Class activity (TB págs 130) 
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COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P44, WB P39 

Writing, SB P45, WB P40 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P44, WB P39 

Writing, SB P45, WB P40 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P44, WB P39 

Writing, SB P45, WB P40 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P44, WB P39 
Writing, SB P45, WB P40 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

Reading, SB P40,42; WB P36, 39 
 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Reading, SB P40,42; WB P36, 39 
Skilss Round-up (1-4) SB, P47 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P 39, 41, WB P35, 37 

Vocabulary, SB P38, 40, 43, WB P34, 36, 
37, 38 

Grammar builder and Reference SB P113 y 
114 

Vocabulary builder SB 131 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P44, WB P39 

Writing, SB P45, WB P40 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

 
 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P44, WB P39 

Writing, SB P45, WB P40 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P44, WB P39 

Writing, SB P45, WB P40 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 

espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P44, WB P39 
Writing, SB P45, WB P40 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital  

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Componentes digitales del método, Internet 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento.  

Componentes digitales del método, Internet 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 

las destrezas lectoras y comunicativas. 
Componentes digitales del método, Internet 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P44, WB P39 

TB Pronunciation Game y Class activity 

P129 y 130 
Additional Speaking Exercise, TB P53 

Alternative writing task, TB P55 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 

y de comportamiento.  

Everyday English, SB P44, WB P39 

Culture, SB P40; WB P36 
Reading, SB P42; WB P38 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 

construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
TB Pronunciation Game y Class activity 

P129 y 130 
Additional Speaking Exercise, TB P53 

5.4 Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos  valores del sistema democrático APRA desenvolverse socialmente  

Everyday English, SB P44, WB P39 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 
evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local  

Culture, SB P40; WB P38 
Reading SB P 42, WB P38 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y Todas las secciones de Speaking en el SB 
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escuchando las ajenas. Everyday English, SB P44, WB P39 
TB Pronunciation Game y Class activity 

P129 y 130 
Additional Speaking Exercise, TB P53 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P44, WB P39 

TB Pronunciation Game y Class activity 
P129 y 130 

Additional Speaking Exercise, TB P53 
Alternative writing task, TB P55 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 

del patrimonio de los pueblos. 

Culture, SB P20; WB P18 
Reading SB P 22, WB P20 

Una canción, SB P40 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P44, WB P39 

Writing, SB P45, WB P40 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

 
 

Culture, SB P40; WB P36 
Reading, SB P42; WB P38 

Everyday English, SB P44, WB P39 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P45, WB P40 

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

 

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

This unit includes: SB P38 
Learn this!  SB P39, 41, 45, Look out SB 

pág. 39 

Reading tip, SB P42, Speaking tip, SB P40 y 
42, Writing tip, SB P45, Check your  work, 

SB P45 
Autoevaluación, SelfCheck, WB P41 

Get ready for your Exam,WB P42y 43 
Review 1-4 ,WB P99; 

Language Review, 3.4 SB P46 
Material de referencia; SB, WB 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

Learn this!  SB P39, 41, 45, Look out SB 
pág. 39 

Reading tip, SB P42, Speaking tip, SB P40 y 
42, Writing tip, SB P45, Check your  work, 

SB P45 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

Textos para  integrar la gramática SB P39, 
40 y 41 

Textos para integrar vocabulario y gramática 

SB pág. 42,WB pág. 38 
Textos culturales SB P40, WB P36 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 

tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 

SB P39, 41 
Learn this!  SB P39, 41, 45, Look out SB 

pág. 39 
Reading tip, SB P42, Speaking tip, SB P40 y 

42, Writing tip, SB P45, Check your  work, 
SB P45 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Everyday English, SB P44, WB P39 
Writing, SB P45, WB P40 

7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. SB P38, ej.10, P41, ej.8, P44, ej.7 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 
desarrolla  individualemente SB, WB, TB 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Writing, SB P45, WB P40 
Check your work, SB P45 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

This unit includes: SB  P38 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P44, WB P39 

 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

This unit includes: SB P38 
Writing, SB P45, WB P40 
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8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P45, WB P40 
Check your work, SB P45 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. El trabajo del WB Unit 4 P34 a 40 
Uso del material de referencia  

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P45, WB P40 
Check your work, SB P45 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P41 

Get ready for your Exam, WB P42 y 43 
Language Review (3-4) SB P46 

Review 1-2,WB P99 

 
 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 
Actividades de refuerzo  

 Actividades adicionales y alternativas; (Unit 4 - TB, páginas 47 a 56) 
 Workbook (Unit 4 – págs 34 a 40) 
 Las secciones Revision (WB) 
 Actividades de las secciones de referencia: 

- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 4-SB, págs. 114 y 115) 
- Vocabulary Builder (Unit 4-SB, pág. 131) 
- Wordlist (WB págs. 113 y 114). 
- Functions Bank (WB pág. 108) 

 La lección Skills Round-Up (Units 1-4 SB pág. 47)  

 Las actividades fotocopiables del TB: Pronunciation game: Pronunciation 
Pelmanism, TB pág. 129 y Clas activity: Let’s meet next week!, TB pag. 130). 

 Get ready for your Exam 2 (WB págs. 42 y 43) 
 
Actividades de ampliación 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 

 Get ready for your Exam 2 (WB págs. 42 y 43) 

 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 
- Culture Note 
- Optional actitvities 
- Language Note 
- Additional Speaking Exercise (P53),  Alternative Writing Task (P55) 

 
V. EVALUACIÓN 

 
Evaluación sumativa 
Unit 4, Short test 1 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 4, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Evaluación formativa 

Language Review,  Units 3 y 4 (SB pág. 46) 
Review 2 - Units 1 and 4 (WB pág. 99) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 4, págs. 34 a 40). 
Get ready for your Exam 2 (WB págs. 42 y 43)   
Autoevaluación 

SelfCheck (Unit 4 - WB, pág. 41). 
 
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 
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contenidos de la unidad: Una conversación sobre una fiesta (Elementary Test 
Bank MultiROM - Unit 4, Progress test  A y B). 
 

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

- Describiendo la indumentaria de la gente. 
- Describir lo que la gente de una foto está haciendo, expresando opiniones. 
- Hablando sobre festivales musicales. 
- Expresando habilidades; las cosas que uno sabe o no sabe hacerr.    
- Acordando citas y encuentros, expresando futuro. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes: Un texto sobre las fiestas de cumpleaños, Children’s parties (Elementary 
Test Bank MultiROM- Unit 4, Progress test A y B). 

 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 
Una invitación organizando una fiesta para un club (Elementary Test Bank 

MultiROM- Unit 4, Progress test A y B) 
 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario   
Conocer el vocabulario de la unidad: (Elementary Test Bank - Unit 4, Short test 2 
Elementary Test Bank MultiROM - Unit 4, Progress test A  y B) 
 Vestimentas y colores, adjetivos, iInstrumentos musicales, tipos de fiesta, actividades 

de tiempo libre, preposiciones de tiempo           .  
 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Elementary Test Bank MultiROM - Unit 4, Short test 1 (Grammar), Elementary 
Test Bank MultiROM Unit 4, Short test 2 (Grammar), Elementary Test Bank MultiROM - 
Unit 4, Progress test A  y B 
 El presente  continuo 
 Can/can’t 
 Adverbios 
 
Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación y entonación.             
 
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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Unit 5: Wild!     
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Hablando sobre lugares y sitios del mundo.           
- Expresando comparación. 
- Describiendo lugares. 
- Pidiendo y dando información. 

 Desarrollar estrategias útiles de comunicación oral; en esta unidad.  
 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  

- Un quiz con preguntas sobre geografía. 
- Descripciones de parques naturales. 
- Las preguntas de un quiz  
- Un dialogo; pidiendo y dando información. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo:  

- Un texto cross-cultural sobre los parques nacionales (National Parks). 
- Un artículo sobre amimales (The most dangerous animals in the world). 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora (Reading tip: 
decidir el significado de una palabra  mediante las palabras próximas). 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en 
esta unidad; la descripción de un animal y una postal a un amigo.  

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización,  
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad, planificar el escrito con 
anterioridad (Writing tip). 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Accidentes geográficos 
- Continentes 
- Adjetivos de medida 
- La vida natural ysalvaje 
- Actividades al aire libre 
- Preposiciones de lugar 
- Alojamientos de vacaciones 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua.  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Adjetivos comparativos y superlativos  
- Would like    

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:  

- El sonido de la vocal suave /ǝ/. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
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BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 

 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera; 
haciendo presentaciones. 

 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; 
- Los parques naturales y sus características: The Lake District, Killarney, Banff, 

Great Barrier Reef, (SB pág. 50),Yosemite National Park (WB pág. 46) 
 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 

habla la lengua extranjera; el desierto de Atacama (Chile) o el Valle de la muerte 
(California), The Lake District (SB pág. 50), Antartica (SB pág. 51).  

 
 
II. CONTENIDOS  

 
Gramática 

 Comparative and superlative adjectives    
 Would like    

Léxico 

 Geographical features 
 Continents 
 Adjectives for measurement 
 Wildlife 
 Outdoor activities 
 Prepositions of place 
 Holiday accommodation 

 
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: 
 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 
 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la 

unidad: Hacer una llamada de teléfono (SB pág. 64).  
 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar (Pairwork activity:  How 

much do you want to bet? (TB, pág. 131) y Mind map: Wild! (TB pág. 132)) 

 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Una postal (SB pág. 65,WB pág.50) 
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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: 

- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección  Everyday English, SB pág.64). 

- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los traba jos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  

- Identificación de las costumbres y formas de vida de otros jóvenes 
(Everyday English, SB pág. 64) 

 
Competencia artística y cultural 

Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y ampliar nuestra cultural general referente a geografía y vida en el planeta:  
- Culture:National Parks(SB pág. 50),Yosemite National Park (WB pág. 46) 
- Los accidentes geográficos y los continentes (SB pág. 48).  
- La vida animal (SB pág.49, 51, 52, 53, (WB pág 48 Crocodiles) 
- Lugares y espacios del mundo; el desierto de Atacama (Chile) o el Valle de 

la muerte (California), The Lake District (SB pág. 50), Antartica (SB pág. 51).  
- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una postal (SB pág.65, WB 

pág. 14) 
- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad; 

poetas famosos que vivieron cerca del Lake District: William Wordswoth, Beatrix 
Potter (pag. 60), The loch ness monster (pág. 64). 

- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 
intercultural en todas las secciones de Speaking y Writing (SB pág.65, WB pág. 50 

- Hacer referencia a diferentes manifestaciones culturales y artísticas como: diferentes 
museos de Historia Natural: (SB pág. 54), (WB pág. 49). 

 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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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. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB pág. 58) 

- Utilizar las secciones Learn This!  SB págs. 49, 51, 54 o Look out! SB pág. 48 como 
estrategias para desarrollar las propias capacidades de aprendizaje.  

- Practicar destrezas básicas de comprensión lectora (Reading tip, SB Pág. 52), 

auditivas (Listening Tip, SB pág. 54), o de escritura (Writing tip, SB pág. 55 y Check 
your work SB pág. 55). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática (SB 
pág. 49 y 51) y el vocabulario de la unidad, (SB págs. 48,50,52). 

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB págs. 49 y 51). 

- Usar la lección Get ready for your Exam, Exam 5 y 6, como una técnica de estudio 
que ayude al alumno a mejorar y ser consciente de su procceso de aprendizaje (SB-
págs 56 y 57). 

 Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review 3 
(1-6) en el WB pág. 100 y Language Review,  Units 5 y 6 (SB pág. 66). 

- Utilizar el material de referencia: Grammar reference-SB pág. 117, Wordlist-WB 

pág.s 114 y 115, Irregular Verbs List-WB pág. 120, Functions Bank-WB pág. 108. 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 5 (WB pág. 51). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 
de cada unidad (This unit includes, SB pág. 58) 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 44 
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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 

revisar los hecho (Writing SB pág. 65, WB pág 50, Check your work, SB pág. 65). 

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 5 (WB 

pág. 51) y la revisión de su aprendizaje (Review 3, WB pág. 100 o Language Review 
(5-6) SB pág. 66). 

 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 
planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc: Games (TB pág. 131), Mind Map (TB págs 132).  

 
Competencia en Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y 
natural y natural 
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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 unidad trabaja particularmente esta competencia con el reconocimiento de espacios 
y condicones geográficas diversas: 
 Los accidentes geográficos y los continentes (SB pág. 48).  
 La vida animal (SB pág.49, 51, 52, 53, WB pág 48) 
 Lugares y espacios del mundo; el desierto de Atacama (Chile) o el Valle de la muerte 

(California), The Lake District, Killarney, Banff, Great Barrier Reef, (SB pág. 
50),Yosemite National Park (WB pág. 46), Antartica (SB pág. 51), etc. 

 Esta unidad favorece un espíritu crítico en la observación de la realidad en temas 
medioambientales, especialmente SB pág. 51, WB pág. 103 (Animals in Danger) 

 
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 de varias actividades para aprender 
y practicar los números y su forma de expresión:  
 Tablas comparativas con cifras de temperatura, humedad, distancias etc. (SB 

pág. 49) (WB pág. 47). 
 Especificaciones de unas motos (WB pág. 45, ej. 4)  

 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P54, WB P49 
Writing, SB P65, WB P50 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P54, WB P49 
Writing, SB P55, WB P50 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P54, WB P49 

Writing, SB P55, WB P50 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P64, WB P49 

Writing, SB P65, WB P50 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

Reading, SB P50, 52 y 53; WB P46, 48 
Extra Reading, WB P103 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Reading, SB P50, 52 y 53; WB P46, 48 
Skilss Round-up (1-6) SB, P67 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P49,51, WB P45,47 
Vocabulary, SB P48,50,51,52, WB P44, 46 
Grammar builder and Reference SB P116 y 

117 
Vocabulary builder SB 132 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P64, WB P49 

Writing, SB P65, WB P50 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P64, WB P49 

Writing, SB P65, WB P50 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P64, WB P49 

Writing, SB P65, WB P50 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con Todas las secciones de Speaking en el SB 
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espíritu constructivo. Everyday English, SB P64, WB P49 
Writing, SB P65, WB P50 

Reading (Speaking), SB P52 

2. Competencia en razonamiento matemático  

2.3. Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 
argumentaciones. 

SB, P49, WB págs 45, 47  
 

3. Competencia en conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

3.3. Reconocer los espacios y condiciones geográficos donde proceden y se ubican otras 

culturas y que pueden condicionar e influir en el desarrollo de las mismas 

Todas las actividades del SB y del WB de la 

unidad 

3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 
cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  

Todas las actividades del SB y del WB de la 
unidad 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital  

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 

trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 
Componentes digitales del método, Internet 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento.  

Componentes digitales del método, Internet 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método, Internet 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P64, WB P49 

TB Pairw ork P131 y 132 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

Everyday English, SB P64, WB P49 
Culture, SB P50; WB P46 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 

participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
TB Pairw ork P131 y 132 

5.4 Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 

los rasgos  valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente 
Everyday English, SB P64, WB P49 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 
evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local  

Culture, SB P50; WB P46 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 

escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P64, WB P49 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P64, WB P49 

Quiz, SB pág. 48, 51 

Extra Reading (WB P130)  

  

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

Culture, SB P50; WB P46 
Culture Note TB págs. 60, 64 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P65, WB P50 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

Culture, SB P50; WB P46 
Everyday English, SB P64, WB P49 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P65, WB P50 

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

 

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

This unit includes: SB P58 
Learn this!  SB P49, 51, 54 o Look out! SB 

P48 
Reading tip, SB P52, Listening tip, SB P 54, 

Writing tip, SB P55 
Check your work, SB P55 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P51 
Get ready for your Exam, SB P56 y 57 

Review 3,WB P100 
Language Review (5-6) SB P66 
Material de referencia; SB, WB 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual Learn this!  SB P49, 51, 54 o Look out! SB 
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con manifestación de pensamiento estratégico. P48 
Reading tip, SB P52, Listening tip, SB P 54, 

Writing tip, SB P55 
Check your work, SB P55 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

Textos para  integrar la gramática SB P49, 
51, WB P45, 47 

Textos para integrar vocabulario y gramática 
SB pág. 52 y 53 WB pág. 48 

Textos culturales SB P50, WB P46 
Extra Reading (WB P130)  

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 
SB P49,51)  

Learn this!  SB P49, 51, 54 o Look out! SB 
P48 

Reading tip, SB P52, Listening tip, SB P 54, 

Writing tip, SB P55 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Everyday English, SB P64, WB P49 
Writing, SB P55, WB P50 

7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. Read a description SB P52 Y 54 

Quiz, SB pág. 48, 51 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 
desarrolla  individualemente SB, WB, TB 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Writing, SB P55, WB P50 
Check your work, SB P55 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

Quiz, SB pág. 48, 51 
This unit includes: SB P48 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P64, WB P49 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

This unit includes: SB P48 
Writing, SB P55, WB P50 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P55, WB P50 
Check your work, SB P55  

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. 
 
 

El trabajo del WB Unit 5 P44 a 50 
Uso del material de referencia  

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 

perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Writing, SB P55, WB P50 
Check your work, SB P 55 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P51 

Get ready for your Exam, SB P56 y 57 
Language Review (5-6) SB P66 

Review 3,WB P100 

 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 
Actividades de refuerzo  

 Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas 57 a 65 
 Workbook (Unit 5 – págs 44 a 50). 
 Las secciones Revision (WB) 
 Actividades de las secciones de referencia: 

- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 5-SB, págs. 116 y 117) 
- Vocabulary Builder (Unit 5-SB, pág. 132) 
- Wordlist (WB págs. 114 y 115) 
- Functions Bank (WB pág. 108) 
- Irregular verbs (WB pág. 120) 

 La lección Skills Round-Up (Units 1a 6, SB pág. 67)  
 Las actividades fotocopiables del TB: Pairwork: How much do you want to bet? 

(TB, pág. 131) y Mind map: Wild! (TB pág. 132) 

 Get ready for your Exam 5 (SB págs. 56) 
 
Actividades de ampliación 
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 Get ready for your Exam 5 (SB pág. 56). 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 

 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 
- Culture Note 
- Additional actitvities 
- Language Note 
- Additional Speaking Activity (P63), Additional Writing Task (P65) 

 Extra Reading 1: Animals in danger-what can countries do? (WB, pág. 103) 
 
V. EVALUACIÓN 

 
Evaluación sumativa 

Placement Test (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 5, Short test 1 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 5, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Cumulative test, Units 1-5 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Evaluación formativa 

Language Review, Units 5 y 6 (SB pág. 66) 
Review 3 - Units 1 a 6 (WB pág. 100) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 5, págs. 54 a 50. 
Get ready for your Exam 5 (SB pág. 56)   
Autoevaluación 

SelfCheck (Unit 5 - WB, pág. 51). 
 
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:  

- Una entrevista radiofónica (Elementary Test Bank MultiROM - Unit 5, 

Progress test  A y B)  
- Una entrevista radiofónica (Elementary Test Bank MultiROM – Cumulative 

tests 1-5). 
 

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

- Hablando sobre lugares y sitios del mundo.           
- Expresando comparación. 
- Describir lugares. 
- Pidiendo y dando información.. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes: 
- Is it a dream ¿ (Elementary Test Bank MultiROM- Unit 5, Progress test A y B). 
- Changes (Elementary Test Bank MultiROM – Cumulative tests 1-5 A). 
- New lessons (Elementary Test Bank MultiROM – Cumulative tests 1-5 B). 

 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados:  
- Una postal a los padres desde un viaje (Elementary Test Bank MultiROM- Unit 

5, Progress test A y B)  
- Una carta a un amigo inglés (Elementary Test Bank MultiROM – Cumulative 

tests 1-5). 
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BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario   
Conocer el vocabulario de la unidad: (Elementary Test Bank - Unit 5, Short test 1 
Elementary Test Bank MultiROM - Unit 5, Progress test A  y B): 
 Accidentes geográficos, continentes, adjetivos de medida, la vida natural y salvaje, 

actividades al aire libre, preposiciones de lugar, alojamientos de vacaciones. 
 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Elementary Test Bank MultiROM - Unit 5, Short test 1 (Grammar), Elementary 
Test Bank MultiROM Unit 5, Short test 2 (Grammar), Elementary Test Bank MultiROM - 
Unit 1, Progress test A  y B 

  Adjetivos comparativos y superlativos  

 would like        
 
Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: 

- El sonido de la vocal suave /ǝ/. 
 
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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Unit 6: Out and about 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Diciendo donde están los sitios en una ciudad. 
- Hablando del pasado personal, habilidades etc. 
- Hablando de eventos pasados. 
- Volver a contar una historia. 
- Dejando mensajes tras una llamada de teléfono. 

 Desarrollar estrategias útiles de comunicación oral. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Pequeños dialogos en diferentes contextos de una ciudad. 
- Una conversación telefónica hablando de unas vacaciones. 
- Publicidad radiofónica sobre atracciones para visitar en Londres.  
- Un dialogo; escuchando llamadas telefónicas y mensajes. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo:  

- Un texto cross-cultural sobre turismo en Londres (Out and about in London) 
- Una historieta (A bump in the night). 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 

utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; 
mensajes telefónicos (A message). 

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización,  
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad, incluir en el mensaje las 
indicaciones necesarias (Who, Where, What, etc). 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Lugares de la ciudad 
- Expresiones de tiempo 
- secuenciadores 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua.  
 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

- El pasado simple: be y can 
- El pasado simple afirmativo (verbos regulares)  

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:  

- La pronunciación –ed de las terminaciones verbales. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
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BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 

 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera; 
haciendo presentaciones. 

 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; 
- El turismo como forma de ocio y cultura. 

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera; London, Sydney (Culture), The Lake District. 

 
II. CONTENIDOS  

 
Gramática 

 Past simple: be and can  
 Past simple, affirmative (regular verbs) 

Léxico 

 Places in town 
 Time expressions 
 Sequencing words 

 
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: 

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 
 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la 

unidad: Expresar opiniones sobre gustos y preferencias (SB pág. 64). 
 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar, Pairwork: The 

goldilocks burglar, TB pág. 133 y Roleplay: Telephone Role Plays, TB pag. 134) 

 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Mensajes (SB pág. 65,WB pág. 58).  

 
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: 

- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start 

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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección  Everyday English, SB pág.64). 

- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  

- Información sobre la ciudad y el comportamiento ciudadano (toda la unidad)  
- Comportamientos en nuestras salidas de ocio: A bump in the night (SB 

pág. 63 o en nuestra vida laboral (WB pág. 56). 
- Nuestra actitud respetuosa en nuestras llamadas telefónica o a la hora de 

dejar mensajes (SB pág. 64, 65, WB pág. 57 y 58). 
 
Competencia artística y cultural 

Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 
- Culture: Out and about in London (SB pág. 60), Welcome to Sydney!, WB 

pág. 54) 
- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Mensajes (SB pág. 65, 

WB pág. 58) 
- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad 

(Gentes famosas, pág. 70; London sights, pág. 71).  
- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 

intercultural en todas las secciones de Speaking y de Writing. 
- Hacer referencia a diferentes manifestaciones culturales y artísticas como: 

- El turismo como forma de ocio y cultura (SB pág. 60, WB pág. 54) 
- Comics e historias (SB pág. 62 y 63, WB pág.  56). 

 
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. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB pág. 58). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB págs. 61, 64) y Look out! (SB pág. 59) como 
estrategias para desarrollar las propias capacidades de aprendizaje. 

- Practicar destrezas básicas de escritura (Check your work SB pág. 65). 

http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad, SB pág.59, 61, 63 y WB pág. 53, 56, Textos culturales SB 
pág. 60, WB pág. 54). 

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB págs. 59, 61). 

- Usar la lección Get ready for your Exam 3, como una técnica de estudio que ayude 

al alumno a mejorar y ser consciente de su procceso de aprendizaje (WB-págs 61 y 
62). 

 Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review 3 
en el WB pág. 100 y Language Review,  Units 5 y 6 (SB pág. 66). 

- Utilizar el material de referencia: Grammar reference-SB pág. 119, Wordlist-WB 
págs 115/116, Irregular Verbs List-WB pág. 120, Functions Bank-WB pág. 108. 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 6 (WB pág. 59). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 

de cada unidad (This unit includes, SB pág. 58). 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 52 
a 58) 

 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen idear, planificar, 

actuar etc: Role Play Activity (TB pág. 134). 

 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 
revisar los hecho (Writing SB pág. 65, WB pág. 58, Check your work,SB pág. 65). 

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 6 (WB 
pág. 59) y la revisión de su aprendizaje (Review 5-6, WB pág. 100 y Language 
Review Units 5-6 WB pág. 66). 

 
Competencia en Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y 
natural 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, todas las secciones hacen referencia a diferents lugares de la ciudad 

y su entorno. 
 Lectura de textos con información sobre Londres (SB pág. 60), Sydney (WB pág. 54), 

The Lake District (SB pág. 67). 
 
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. 
 
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de expresar números de teléfono 
(SB pág. 64, WB pág. 57). 
 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P64, WB P57 

Writing, SB P65, WB P58 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P64, WB P57 

Writing, SB P65, WB P58 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P64, WB P57 

Writing, SB P65, WB P58 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P64, WB P57 
Writing, SB P65, WB P58 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 

comunicativas diversas.  

Reading, SB P60, 62,63, WB P54, 56 

 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Reading, SB P60, 62,63, WB P54, 56 
Skilss Round-up (1-6) SB, P67 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P59,61, WB P53, 55 

Vocabulary, SB P58,61,63 WB P52 
Grammar builder and Reference SB P118 y 

119 
Vocabulary builder SB P133 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P64, WB P57 

Writing, SB P65, WB P58 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 

y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P64, WB P57 
Writing, SB P65, WB P58 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P64, WB P57 

Writing, SB P65, WB P58 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P64, WB P57 

Writing, SB P65, WB P58 

2. Competencia en razonamiento matemático  

2.3. Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 
argumentaciones. 

SB, P64, WB P57  
 

3. Competencia en conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

3.3. Reconocer los espacios y condiciones geográficos donde proceden y se ubican otras 
culturas y que pueden condicionar e influir en el desarrollo de las mismas 

Todas las secciones de la unidad 
Culture, SB P60, WB P54 

3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 

cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  

Reading, SB P63, WB P56 

 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital  

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Componentes digitales del método, Internet 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 

individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento.  

Componentes digitales del método, Internet 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método, Internet 

5. Social y ciudadana  
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5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P64, WB P57 

TB Pairw ork P125 y 126 
Additional Writing Task, TB P77 

Role Play Activity TB P 134  

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

Everyday English, SB P64, WB P57 
Culture, SB P60; WB P54 

Reading SB P62 y 63 WB P56 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
TB Pairw ork P133 y 134 

 

5.4. Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

Reading SB P62 y 63 WB P56 
Everyday English SB P64, WB P57 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 

evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local  

Culture, SB P60; WB P54 

Reading SB P62 y 63 WB P56 

5.6 Tomar decisiones en la vida comunitaria, valorando tanto los intereses individuales 
como los de grupo 

SB P62, WB P56 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 

escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P64, WB P57TB 
Pairw ork P133 y 134 

Additional Writing Task, TB P77 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 

especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P64, WB P57 
TB Pairw ork P133 y 134 

Additional Writing Task, TB P77 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

Culture, SB P60; WB P54 

Reading SB P62, 63, WB P56 
 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo 
intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

 
 
 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P64, WB P57 
Writing, SB P65, WB P58 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 

artísticas y culturales. 

Reading SB P62, 63, WB P56 

Everyday English, SB P64, WB P57 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P65, WB P58 

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

 

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

This unit includes: SB P58 
Learn this!  SB P61,64 Look out! SB P59 

 Check your  work, SB P65 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P59 
Get ready for your Exam,WB P61 y 62 

Review 3 ,WB P100 

Language Review (5-6) SB P66 
Material de referencia; SB, WB 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

Learn this!  SB P61,64 Look out! SB P59 
 Check your work, SB P 65 

Material de referencia 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

Textos para  integrar la gramática SB P59, 
61y WB P53 

Textos para integrar vocabulario y gramática 

SB pág. 63 WB pág. 56 
Textos culturales SB P60, WB P54 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 
SB P59, 61)  

Learn this!  SB P61,64 Look out! SB P59 
Check your  work, SB P65 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 

es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Everyday English, SB P64, WB P57 

Writing, SB P65, WB P58 
Textos culturales SB P60, WB P54 

7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. Actividades de Speaking en el SB  
Role Play Activity TB P 134 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 

desarrolla  individualemente SB, WB, TB 
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Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P65, WB P58 
Check your work, SB P65  

 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

This unit includes: SB  P58 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 

adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P64, WB P57 
 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

This unit includes: SB P58 
Writing, SB P65, WB P58 

 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P65, WB P58 
Check your work, SB P 65 

Role Play Activity, TB P134 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. El trabajo del WB Unit 6 P52 a 58 
Uso del material de referencia  
Role Play Activity TB P 134 

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P65, WB P58 
Check your work, SB P 65 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P59 

Get ready for your Exam, WB P61 y 62 
Language Review (5-6) SB P66 

Review 3,WB P100 
Role Play Activity TB P 134 

 
 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 
Actividades de refuerzo  

 Actividades adicionales y alternativas; (Unit 6 - TB, páginas 68 a 77) 
 Workbook (Unit 6 – págs 52 a 58) 
 Las secciones Revision (WB) 

 Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 6-SB, págs. 118 y 119) 
- Vocabulary Builder (Unit 6-SB, pág. 133) 
- Wordlist (WB págs. 115/116) 
- Functions Bank (WB pág. 108) 
- Irregular verbs (WB pág. 120) 

 La lección Skills Round-Up (Units 1-6, SB pág. 67)  

 Las actividades fotocopiables del TB: Pairwork: The goldilocks burglar, TB pág. 
133 y Roleplay: Telephone Role Plays, TB pag. 134). 

 Get ready for your Exam, Exam 3 (WB págs. 60 y 61) 
 
Actividades de ampliación 
 Get ready for your exam 3 (WB págs. 60 y 61) 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 

 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 
- Culture Note 
- Optional actitvities 
- Language Note 
- Alternative Writing Task (P77) 

 
V. EVALUACIÓN 

 
Evaluación sumativa 

Unit 6, Short test 1 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 6, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Evaluación formativa 
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Language Review,  Units 5-6 (SB pág. 66) 
Review 3 - Units 1 and 6 (WB pág. 100) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 6, págs. 52 a 58). 
Get ready for your Exam 3 (WB págs. 60 y 61)   
Autoevaluación 

SelfCheck (Unit 6 - WB, pág. 59). 
 
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: Gente hablando sobre vacaciones en la ciudad 

MultiROM - Unit 6, Progress test  A y B). 
 

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

- Diciendo donde están los sitios en una ciudad. 
- Hablando del pasado personal, habilidades etc. 
- Hablando de eventos pasados. 
- Volver a contar una historia. 
- Dejando mensajes en un contestador. 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes: Un texto, Two days in Paris (Elementary Test Bank MultiROM- Unit 6, 

Progress test A y B). 
 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 
Un mensaje a partir de una llamada de teléfono (Elementary Test Bank MultiROM- 
Unit 6, Progress test A y B) 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario   
Conocer el vocabulario de la unidad: (Elementary Test Bank - Unit 2, Short test 2 
Elementary Test Bank MultiROM - Unit 2, Progress test A  y B) 
 Lugares de la ciudad, expresiones de tiempo y secuenciadores. 
 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Elementary Test Bank MultiROM - Unit 6, Short test 1 (Grammar), Elementary 
Test Bank MultiROM Unit 6, Short test 2 (Grammar), Elementary Test Bank MultiROM - 
Unit 6, Progress test A  y B 
 El pasado simple: be y can 
 El pasado simple afirmativo (verbos regulares)  
 
Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: 

- La pronunciación –ed de las terminaciones verbales. 
 
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 
 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
169 

 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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Unit 7: World famous 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Haciendo y respondiendo a preguntas sobre famosos.      
- Hablando de eventos del pasado. 
- Hablando sobre las actividades del fin de semana. 

 Desarrollar estrategias útiles de comunicación oral;  

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Pequeñas biografías de personajes famosos. 
- Varias personas hablando sobre sus heroes.                  
- Un dialogo; hablando sobre el fín de semana. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo:  

- Un texto cross-cultural sobre Martín Luther King (I have a dream) o Mahatma 

Gandhi. 
- Un artículo con las biografías de dos grandes inventores (Two great 

inventors). 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora. 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en 
esta unidad un correo electrónico a un amigo. 

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización,  
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad, utilizar expresiones útiles para 
los correos electrónicos (Writing tip). 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Países 
- Nacionalidades 
- Make, do, have y take 
- Expresiones de tiempo 
- Acontecimientos de la vida 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua.  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- El pasado simple: verbos irregulares 
- El pasado simple (forma negativa y interrogativa)  

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:  

- -ought/-aught;  
- los verbos irregulares 
- responder con empatía al interlocutor en una conversación.  

 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; 

hablando y comentando sobre los sucesos de un fin de semana. 

 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; 
- La vida de diversos personajes famosos de todos los ambitos de la sociedad. 
- La forma de divertirse y comunicarse de los jóvenes. 

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera; la lucha por las libertades de la gente de color (Culture). 

 
 
II. CONTENIDOS  

 
Gramática 

 Past simple: irregular verbs  
 Past simple: negative and interrogative 

Léxico 

 Countries 
 Nationalites 
 Make, do, have and take 
 Time expressiones 
 Events in life 

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: 

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 
 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la 

unidad: Hacer presentaciones (SB pág. 74). 
 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar:Board Game: Keep 

talking! (TB, pág. 135) y Pairwork, World famous people quiz (TB pág. 136) 

 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Un e-mail a un amigo describiendo el fín de semana (SB pág. 75, WB 
pág.68) 

 
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: 
- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
172 

- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección  Everyday English, SB pág.74). 

- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  

- Información sobre personajes famosos (SB págs. 68, 69,70)  
- Información sobre personajes famosos del mundo de la ciencia y los 

descubrimientos (SB págs. 72 y 73). 
- Identificación de las costumbres y formas de vida de otros jóvenes 

(Everyday English, SB pág. 74). 

- Reflexionar sobre diferentes personajes que han luchado por la iguadad de 
derechos de los seres humanos y de formas pacíficas: Martín Luther King 
(SB pág. 70), Mahatma Gandhi (SB pág. 64). 

 
Competencia artística y cultural 

Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 
- Culture: Las vidas de Martín Luther King (SB pág. 70), Mahatma Gandhi 

William (WB pág.64) 
- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un e-mail a un amigo (SB 

pág. 75, WB pág. 68) 
- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad (Live 

8, pág. 82, Inventors, pág. 84). 
- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 

intercultural en todas las secciones de Speaking y Writing (SB pág.75, WB pág. 68 
- Hacer referencia a diferentes personajes famosos de distintos ámbitos: SB pág. 68, 

69, etc. 
- Reflexionar sobre diferentes personajes que han luchado por la iguadad de derechos 

de los seres humanos y de formas pacíficas: Martín Luther King (SB pág. 70), 
Mahatma Gandhi (SB pág. 64). 

- Conocer información sobre inventores y hombres de ciencia: Laszlo Biro, Erno 
Rubiks, Marí Curie, John Logie Baird, Alexander Graham Bell, Thomas Edison, Ada 
Lovelace, (SB págs. 72 y 73) Alexander Fleming (WB pág. 66) 

- Aprender cosas de la vida del cantante John Lennon (WB pág. 63) 
 
Competencia en aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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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 e l trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB pág. 68). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB pá´g. 71), o Look out! (SB pág. 69) como 
estrategias para desarrollar las propias capacidades de aprendizaje.  

- Practicar destrezas básicas de escritura (Writing tip, SB pág. 75 y Check your work, 

SB pág. 75). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad, SB pág. 69, 70, 71,72 y WB pág. 63, 64, 66).  

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB págs. 69 y 71). 

- Usar la lección Get ready for your Exam, como una técnica de estudio que ayude al 

alumno a mejorar y ser consciente de su aprendizaje (SB-págs 76 y 77). 
 Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review 4 

(1-8) en el WB pág. 101 y Language Review,  Units 7-8 (SB pág. 86). 

- Utilizar el material de referencia: Grammar reference-SB pág. 121, Wordlist-WB 

pág.s 116 y 117, Irregular Verbs List-WB pág. 120, Functions Bank-WB pág. 108. 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 7 (WB pág. 69). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 
de cada unidad (This unit includes, SB pág. 68) 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 62 
a 68). 

 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 

revisar los hecho (Writing SB pág.75, WB pág. 68, Check your work, SB pág. 75). 

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 7 (WB 
pág. 69) y la revisión de su aprendizaje; Review 4 (1-8), WB pág. 101 y Language 
Review, (7-8) SB pág. 86). 

 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 
planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc: Games (TB pág. 135), quizs (TB págs 136) 

 
Competencia en Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y 
natural 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, conocimientos de países y nacionalidades europeas(SB pág. 68, WB 

pág. 62). 
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 Desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad: famosos, políticos, 
científicos etc.  

 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 

orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Todas las secciones de Listening en el SB 
Everyday English, SB P74, WB P67 

Writing, SB P75, WB P68 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P74, WB P67 

Writing, SB P75, WB P68 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 

las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P74, WB P67 
Writing, SB P75, WB P68 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P74, WB P67 

Writing, SB P75, WB P68 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

Reading, SB P70, 72 y WB P64, 66 
 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 

de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber.  

 

 
 

Reading, SB P10,12; WB P10, 12 
Skilss Round-up (1-8) SB, P87 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P69, 71 WB 63,65 
Vocabulary, SB P68,69,72, WB P62,64,66 

Grammar builder and Reference SB P120 y 
121 

Vocabulary builder SB 134 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 

lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P74, WB P67 
Writing, SB P75, WB P68 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P74, WB P67 

Writing, SB P75, WB P68 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P74, WB P67 

Writing, SB P75, WB P68 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P74, WB P67 

Writing, SB P75, WB P68 

Reading, SB P10,12; WB P10, 12 

3. Competencia en conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 
cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  

Toda la unidad 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital  

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Componentes digitales del método, Internet 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 

individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento.  

Componentes digitales del método, Internet 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método, Internet 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P74, WB P67 

TB Pairw ork P135 y 136 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 

y de comportamiento.  

Everyday English, SB P74, WB P67 

Culture, SB P70; WB P64 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
TB Pairw ork P135 y 136 
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favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

5.4 Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos  valores del sistema democrático APRA desenvolverse socialmente  

Everyday English, SB P74, WB P67 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 

evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local  

Todas las secciones de la unidad 

Culture, SB P70, 72; WB P64, 66 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P74, WB P67 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 

especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P74, WB P67 
Quiz, TB P136 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 

del patrimonio de los pueblos. 

Todas las secciones de la unidad  
Culture, SB P70, 72; WB P64, 66 

Quiz, TB P136 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de la unidad 
Culture, SB P70, 72; WB P64, 66 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 

artísticas y culturales. 

Todas las secciones de la unidad 

Culture, SB P70, 72; WB P64, 66 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P75, WB P68 

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

 

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

 
 
 

 
 
 

This unit includes: SB P68 
Look out! SB P69, Learn this!  SB P71 

Writing tip, SB P75 
Autoevaluación, SelfCheck, WB P69 

Get ready for your Exam, SB P76 y 77 
Review 4,WB P101 

Language Review (7-8) SB P86 
Material de referencia; SB, WB 

7.2. Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o 

en colaboración— y transformarla en conocimiento propio, 
integrándola con los saberes previos y con la experiencia 
personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y 

capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos.  
 

Additional Speaking Activity  
(Busqueda en Internet) 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

Look out! SB P69, Learn this!  SB P71 
 Writing tip, SB P75 

Check your work, SB P 75 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

Textos para integrar vocabulario y 

gramática:SB P69,70,71,72 y WB P63,64,66 
Textos culturales, SB P70, 72; WB P64, 66 

Extra Reading, WB P104 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 

tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 

SB P69,71)  
Look out! SB P69, Learn this!  SB P71 

Writing tip, SB P75 
Check your work, SB P75 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Everyday English, SB P74, WB P67 
Writing, SB P75, WB P68 

7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. Quiz, TB P136 

Actividades de Speaking del SB 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. 
 

Todas las actividades que el alumno 
desarrolla  individualemente SB, WB, TB 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P75, WB P68 

Check your work, SB P75 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

Quiz, TB P136 
This unit includes: SB P68 

  

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 

f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P74, WB P67 

Board Game TB,P135-Pairw ork TB P 136 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de This unit includes: SB P68 
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decisiones. Writing, SB P75, WB P68 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P75, WB P68 
Check your work, SB P 75 

Board Game TB,P135-Quiz TB P136 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. El trabajo del WB Unit 7 P62-68 
Uso del material de referencia  

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P75, WB P68 

Check your work, SB P 75 
Autoevaluación, SelfCheck, WB P69 

Get ready for your Exam, SB P76 y 77 
Language Review (7-8) SB P86 

Review 4,WB P101 
Board Game TB,P135-Quiz TB P136 

 
 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 
Actividades de refuerzo  

 Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas 78 a 86 
 Workbook (Unit 7 – págs 62-68) 
 Las secciones Revision (WB) 

 Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 7 - SB, págs. 120 y 121) 
- Vocabulary Builder (Unit 7 - SB, pág. 134) 
- Wordlist (WB págs. 116 y 117) 
- Functions Bank (WB pág. 108) 
- Irregular verbs (WB pág. 120) 

 La lección Skills Round-Up (Units 1-8, SB pág. 87)  
 Las actividades fotocopiables del TB: Board Game: Keep talking! (TB, pág. 135) y 

Pairwork, World famous people quiz (TB pág. 136) 

 Get ready for your Exam 7 (SB págs. 76) 
 
Actividades de ampliación 
 Get ready for your Exam 7 (SB pág. 76 ). 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 

 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 
- Culture Note 
- Optional actitvities 
- Language Note 
- Additional Speaking Activity (P84), Additional Writing Task (P86) 

 Extra Reading 2: The lottery winner-a robbery (WB, pág. 104) 
 
V. EVALUACIÓN 

 
Evaluación sumativa 

Placement Test (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 7, Short test 1 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 7, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Evaluación formativa 
Language Review,  Units 7-8 (SB pág. 86) 
Review 4 - Units 1-8 (WB pág. 101) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 7, págs. 62-68). 
Get ready for your Exam 7 (SB pág. 76)   
Autoevaluación 

SelfCheck (Unit 7 - WB, pág. 69). 
 
Criterios de evaluación 
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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: Información sobre cinco personas famosas (Elementary 

Test Bank MultiROM - Unit 7, Progress test  A y B). 
 

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

- Haciendo y respondiendo a preguntas sobre famosos.      
- Hablando de eventos del pasado. 
- Hablando sobre las actividades del fin de semana. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes: Charles Dickens (Elementary Test Bank MultiROM- Unit 7, Progress test A 

y B). 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 
Un correo electrónico a un amigo (Elementary Test Bank MultiROM- Unit 7, 

Progress test A y B)  
 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario   
Conocer el vocabulario de la unidad: (Elementary Test Bank - Unit 7, Short test 1 
Elementary Test Bank MultiROM - Unit 7, Progress test A  y B) 
 Nacionalidades, verbos irregulares. 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Elementary Test Bank MultiROM - Unit 1, Short test 1 (Grammar), Elementary 
Test Bank MultiROM Unit 7, Short test 2 (Grammar), Elementary Test Bank MultiROM - 
Unit 7, Progress test A  y B 
  El pasado simple en las formas iregulares, afirmativa, interogativa y negativa  

 
Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: 

- El sonido –ought/-aught 
- Formas irregulares de los verbos 
- responder con empatía al interlocutor en una conversación. 

 
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 (Martín Luthor King/Alexander 
Fleming). 
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Unit 8: On the menu  
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Hablando de comidas y bebidas  
- Expresando cantidades  
- Pidiendo comida y bebida en un café o establecimiento similar. 

 Desarrollar estrategias útiles de comprensión oral: escribir notas o subrayar palabras 
cuando se escucha un texto roal (Exam tip). 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Diálogos cortos pidiendo el desayuno en un servicio de habitaciones de un 

hotel. 
- Un diálogo haciendo y respondiendo a preguntas sobre alimentos.  
- Cuatro personas describiendo platos tradicionales, ingredientes, etc. 
- Un dialogo pidiendo comida y bebida en un café. 
- Una canción: Junk food junkie. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo:  

- Un texto cross-cultural sobre la comida tradicional británica (British food) 

- Un anuncio publicitario 
- Una entrevista a una concursante de comer (Can eating be a sport?). 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora (Reading tip: 
deducir por el contexto: títulos, dibujos, los contenidos de un texto). 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en 
esta unidad una carta formal pidiendo información a un restaurante (A formal letter). 

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización,  
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad, la estructura y las expresiones 
adecuadas en una carta formal (Writing tip). 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Comidas y bebidas 
- Grupos de comidas 
- Sustantivos contables y no contables 
- Partitivos 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua.  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Some y any  
- How much / how many? 
- Artículos 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:  

- Artículos: A/an. 
- Pronunciación de los precios.             

 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
179 

 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 

 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera; Pedir 
comida en un establecimiento. 

 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; 
- Que tipo de alimentación tienen los británicos, tradición y actualidad.  
- Restaurantes, comidas tradicionales del mundo y cultura.  

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera. 

 
II. CONTENIDOS  

 
Gramática 

 Quantity: some and any, 
 How much/many? 
 Articles (definite and indefinite) 

Léxico 

 Food and drink 
 Food groups 
 Countable and uncountable nouns  
 Partitives 

 
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: 

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 
 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la 

unidad: Pedir comida o bebida en un establecimiento (SB pág. 84).  
 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar (After reading: School 

lunches around the world,  TB pág. 93 y 137 y Group Role Play: A meal at the 
White Horse Pub, TB pag. 97 y 138).) 

 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Una carta formal (SB pág. 825,WB pág. 76)  
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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: 

- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección  Everyday English, SB pág. 84). 

- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  

- Información sobre la comida tradicional en diferentes lugares del mundo. 
Relación cultura y alimentación (SB pág. 80, WB pág. 72). 

- Nuestro compromiso con buenos hábitos alimenticios y la relación comida-
salud (SB pág. 82) o comida-deporte-salud (WB pág. 74) 

- La vida y el deporte en Australia (Sun, Sea and Sport!, SB pág. 20). 

- Aprende a comportarnos y desenvolverse adecuadamente en un 
restaurante o café (Everyday English, SB pág. 84) 

 
Competencia artística y cultural 

Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 
- Culture:Traditional dishes (SB pág. 80), Traditional take-away (WB pág.72) 

- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una carta formal (SB  

pág. 85, WB pág. 76) 
- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad 

(Food, pág. 92, Competitive eating pág. 95, Junk Food Junkie, pág. 95, Enjoy your 
meal, pág 96). 

- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 
intercultural en todas las secciones de Speaking y de Writing. 

- Hacer referencia a la relación entre los buenos hábitos de alimentación y la salud: 
- Healthy eating (SB pág. 82, WB pág. 74) 

 Aprender y cantar una canción: Junk food junkie (SB pág. 83) 
 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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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. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB pág. 78). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB págs. 78,79,81,84)  como estrategias para 
desarrollar las propias capacidades de aprendizaje.  

- Practicar destrezas básicas de comprensión lectora (Reading tip, SB pág. 82) de 

audición (Exam tip, SB pág. 84) o de escritura (Writing tip y Check your work SB pág. 
85). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad, SB pág.79,80,81,83 y WB pág. 72,73, 74).  

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB págs. 79, 81). 

- Usar la lección Get ready for your Exam, como una técnica de estudio que ayude al 
alumno a mejorar y ser consciente de su procceso de aprendizaje (WB-págs 78 y 
79). 

 Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review (1-
2) en el WB pág. 98 y Language Review,  Units 7 y 8 (SB pág. 86). 

- Utilizar el material de referencia: Grammar reference-SB pág. 123, Wordlist-WB 

pág.s 117 y 118, Irregular Verbs List-WB pág. 120, Functions Bank-WB pág. 108. 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 8 (WB pág. 77). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 
de cada unidad (This unit includes, SB pág. 78). 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 70 
a 76) 

 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 

revisar los hecho (Writing SB pág. 75, WB pág.76, Check your work, SB pág. 75). 

 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 
planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc: After reading: School lunches around the world,  TB pág. 93 y 137 y Group 
Role Play: A meal at the White Horse Pub, TB pag. 97 y 138).) 

 Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 8 (WB 

pág. 77) y la revisión de su aprendizaje (Review 7-8, WB pág. 101 y Language 
Review, Units 7-8 SB pág. 86). 

 
Competencia en Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y 
natural y natural 
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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: 
 
 En esta unidad, se intentará reflexionar sobre los hábitos de comida saludable y la 

importancia de nuestras decisiones al elegir nuestros alimentos. 
 
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 toda la unidad a través de hablar y manejar 
información sobre cantidades y precios (SB pág. 84, WB pág 75). 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P84, WB P75 
Writing, SB P85, WB P76 

Role Play TB P138 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P84, WB P75 

Writing, SB P85, WB P76 

Role Play TB P138 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P84, WB P75 

Writing, SB P85, WB P76 

Role Play TB P138 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P84, WB P75 
Writing, SB P85, WB P76 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

Reading, SB P80, 82 y 83 WB P72,74 
Extra Reading 3 WB P105 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Reading, SB P80, 82 y 83 WB P72,74 
Extra Reading 3 WB P105 

Skilss Round-up (1-8) SB, P87 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P79,81, WB P71,73 

Vocabulary, SB P78, 80, 83,  
WB P70,72,74 

Grammar builder and Reference SB P122 y 
123 

Vocabulary builder SB 1298 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P84, WB P75 

Writing, SB P85, WB P76 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P84, WB P75 

Writing, SB P85, WB P76 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P84, WB P75 

Writing, SB P85, WB P76 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 

espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P84, WB P75 
Writing, SB P85, WB P76 

2. Competencia en razonamiento matemático  

2.3. Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 
argumentaciones. 

Everyday English, SB P84, WBP75 
 

3. Competencia en conocimiento e interacción con el  
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mundo físico y natural 
3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 

cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  
Toda la unidad 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital  

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Componentes digitales del método, Internet 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 

sociedad del conocimiento.  

Componentes digitales del método, Internet 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método, Internet 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P84, WB P75 
TB Actividades extras: TB P137, TB P138 

Additional Speaking Activity, TB P95 
Role Play TB P138 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

Everyday English, SB P84, WB P75 
Culture, SB P80; WB P72 
Reading SB P 83, WB P74 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
TB Actividades extras: TB P137, TB P138 

Additional Speaking Activity, TB P95 
Role Play TB P138 

5.4. Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

Everyday English, SB P84, WB P75 
 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 
evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local  

Culture, SB P80; WB P72 
Reading SB P 83, WB P74 

Extra Reading WB P105 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P84, WB P75 

TB Actividades extras: TB P137, TB P138 

Additional Speaking Activity, TB P95 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P84, WB P75 

Role Play TB P138 

Additional Speaking Activity, TB P95 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

Culture, SB P80; WB P72 
Reading SB P 83, WB P74 
Extra Reading WB P105 

Una canción, SB P83 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P84, WB P75 

Writing, SB P85, WB P76 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

Culture, SB P80; WB P72 
Reading SB P 83, WB P74 
Extra Reading WB P105 

Everyday English, SB P84, WB P75 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P85, WB P76 

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

 

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

This unit includes: SB P78 
Learn this!  SB P78,79,81,84 

Reading tip, SB P82, Exam tip, SB P84, 

Writing tip SB P85, Check your  work, SB 
P85 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P77 
Get ready for your Exam,WB P78y 79 

Review 4 ,WB P101 
Language Review (7-8) SB P86 
Material de referencia; SB, WB 

7.3. Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o 

en colaboración— y transformarla en conocimiento propio, 
integrándola con los saberes previos y con la experiencia 

Textos para  integrar la gramática y el 
vocabulario SB P79,80,81,83 y WB P72,73 

y 74 
Textos culturales SB P80, WB P72 
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personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y 
capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos.  

 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

Learn this!  SB P78,79,81,84 
Reading tip, SB P82, Exam tip, SB P84, 

Writing tip SB P85, Check your  work, SB 
P85 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

Textos para  integrar la gramática y el 
vocabulario SB P79,80,81,83 y WB P72,73 

y 74 
Reading SB P83, WB P74 

Extra Reading WB P105 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 
SB P79, 81)  

Reading tip, SB P82, Exam tip, SB P84, 
Writing tip SB P85, Check your  work, SB 

P85 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 

es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Everyday English, SB P84, WB P75 

Writing, SB P85, WB P76 

7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. Todas las actividades de Speaking 
Role Play TB P138 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 

desarrolla  individualemente SB, WB, TB 
Todas las secciones de Speaking en el SB 

Writing, SB P85, WB P76 
Check your work, SB P85 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

This unit includes: SB  P78 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 

adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P84, WB P75 

Actividades extras: After reading TB P137, 
Role Play TB P138 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

This unit includes: SB P78 
Writing, SB P85, WB P76 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P85, WB P76 
Check your work, SB P85 

Role Play, TB P138 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. El trabajo del WB Unit 8 P70 a 76 

Uso del material de referencia  

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P85, WB P76 

Check your work, SB P85 
Autoevaluación, SelfCheck, WB P77 

Get ready for your Exam, WB P78 y 79 
Language Review (7-8) SB P86 

Review 4,WB P101 
Role Play, TB P138 

 
 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 
Actividades de refuerzo  
 Actividades adicionales y alternativas; (Unit 8 - TB, páginas 89 a 98) 
 Workbook (Unit 8 – págs 70 a 76) 
 Las secciones Revision (WB) 

 Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 8 - SB, págs. 122 y 123) 
- Vocabulary Builder (Unit 8 - SB, pág. 135) 
- Wordlist (WB págs. 117 y 118) 
- Functions Bank (WB pág. 108) 
- Irregular Verbs (WB pág. 120) 

 La lección Skills Round-Up (Units 1 -8 , SB pág. 87)  
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 Las actividades fotocopiables del TB: Reading: School lunches around the world, 
TB pág. 93 y 137 y Group Role Play: A meal at the White Horse Pub, TB pag. 97 y 

138). 
 Get ready for your Exam 4 (WB págs. 78 y 79) 
 
Actividades de ampliación 
 Get ready for your exam 4 (WB págs. 78 y 79) 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 

 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 
- Culture Note 
- Otional actitvities 
- Language Note 
- Additional Speaking Activity (TB pág. 95), Alternative Writing Task (TB pág. 98)  

 Extra Reading 3: The Christmas Presents (WB, pág. 105) 
 
V. EVALUACIÓN 

 
Evaluación sumativa 

Unit 8, Short test 1 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 8, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Evaluación formativa 

Language Review, Units 7 y 8 (SB pág. 86) 
Review 4 - Units 7 and 8 (WB pág. 101) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 8, págs. 70 a 76). 
Get ready for your Exam 4 (WB págs. 78 y 79)   
 
Autoevaluación 

SelfCheck (Unit 8 - WB, pág. 77). 
 
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: Gente hablando sobre sus restaurantes favoritos 

(Elementary Test Bank MultiROM - Unit 8, Progress test  A y B). 
 

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

- Hablando de comidas y bebidas  
- Expresando cantidades  
- Pidiendo comida y bebida en un café o establecimiento similar. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes: Una entrevista sobre un tienda, The kitchen cupboard (Elementary Test 

Bank MultiROM- Unit 8, Progress test A y B). 
 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 
Una carta formal a un restaurante (Elementary Test Bank MultiROM- Unit 8, 

Progress test A y B) 
 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
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Vocabulario   
Conocer el vocabulario de la unidad: (Elementary Test Bank - Unit 8, Short test 2 
Elementary Test Bank MultiROM - Unit 8, Progress test A  y B) 
 Comidas y recipientes. 
  
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Elementary Test Bank MultiROM - Unit 2, Short test 1 (Grammar), Elementary 
Test Bank MultiROM Unit 8, Short test 2 (Grammar), Elementary Test Bank MultiROM - 
Unit 8, Progress test A  y B 
 Some y any  
 How much / how many? 
 Artículos 

 
Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: 

- A/an. 
- Pronunciación de los precios.             

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 (British Food / Can eating be a 
sport?) . 
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Unit 9: Journeys     
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Hablando sobre el transporte y el viaje para ir a la escuela.           
- Hablando sobre la vida en otros paises que no son los propios. 
- Hablando sobre las cosas que has hecho y no hecho recientemente. 
- Un diálogo para comprar un billete de tren. 

 Desarrollar estrategias útiles de comunicación oral; en esta unidad, incluir siempre 
en los dialogos las expresiones “please” y “Thank you” (Speaking tip). 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Alumnos hablando de sus viajes diarios al colegio.  
- Dos personas hablando sobre la vida en Gran Bretaña. 
- Un dialogo; comprando un billete de tren. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo:  

- Un texto cross-cultural sobre la multiculturalidad en la sociedad británica  
- (Multicultural Britain). 
- Un artículo sobre una chica minusválida (It’s given me my life again!). 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora (Reading tip: 
artículos de revistas y periodicos empiezan su información con un sumario). 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en 
esta unidad un correo electrónico a un amigo (An e-mail). 

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización,  
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad, expresiones útiles para los e-
mails (Writing tip). 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Transportes 
- Preposiciones  
- Phrasal verbs 
- El tiempo metereológico 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua.  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- El presente perfecto (formas afirmativa, negativa e interrogativa) 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:  

- La hora 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
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BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 

 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera; 
comprando billetes para viajar.   

 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; 
- la sociedad multicultural 
- la vida difícil de los minusválidos 

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera; la Gran Bretaña multicultural (Culture).  

 
 
II. CONTENIDOS  

 
Gramática 

 El presente perfecto (formas afirmativa, negativa y interogativa)  
Léxico 

 Transportes 
 Preposiciones  
 Phrasal verbs 
 El tiempo metereológico 

 
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: 

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 
 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la 

unidad: Hacer presentaciones (SB pág. 94). 
 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar (Pairwork activity: My 

day so far... TB pág. 104 y 139 y Travel interview, TB pag. 107 y 140). 

 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Un correo electrónico a un amigo (SB pág. 95, WB pág.86). 

 
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: 
- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
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- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección  Everyday English, SB pág.94). 

- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  

- La proeza de una niña minusválida cruzando el Canal de la Mancha (SB 
pág. 93) 

- Identificación de las costumbres y formas de vida de otros jóvenes 
(Everyday English, SB pág. 94) 

 
Competencia artística y cultural 
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 
- Culture: La multiculturalidad en la sociedad británica (SB pág. 90), 

Multicultural America (WB pág.82) 
- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un correo electrónico a un 

amigo (SB pág. 95, WB pág. 86) 
- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad 

(Multi-cultural Britain, pág. 102,  The Channel, pág. 105, 24-Hour Clock, pág.106). 
- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 

intercultural en todas las secciones de Speaking y de Writing (SB pág. 95, WB pág. 
86). 

 
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. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB pág. 88). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB pág. 88, 89 y 94) como estrategias para 
desarrollar las propias capacidades de aprendizaje. 

- Practicar destrezas básicas de comprensión lectora (Reading tip SB pag. 92)), de 

comunicación (Speaking tip, SB pág. 94), o de escritura (Writing tip, SB pág. 95). 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki


Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
190 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad, SB pág. 90, 91,93 y WB págs. 82, 84).  

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB págs. 89, 91). 

- Usar la lección Get ready for your Exam, como una técnica de estudio que ayude al 
alumno a mejorar y ser consciente de su aprendizaje (SB-págs 96 y 97) 

- Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review 1-
10, WB pág. 102 y Language Review 9-10 SB pág. 106). 

 Utilizar el material de referencia: Grammar reference-SB pág. 125, Wordlist-WB pág 

118, Irregular Verbs List-WB pág. 120, Functions Bank-WB pág. 108. 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 9 (WB pág. 87). 

 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 
planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc: Pairwork activity: My day so far... TB pág. 104 y 139 y Travel interview, TB 

pag. 107 y 140). 

  
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 
de cada unidad (This unit includes, SB pág. 88). 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 80 
a 86). 

 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 

revisar los hecho (Writing SB pág. 95, WB pág. 86, Check your work, SB pág. 95) 

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 9 (WB 
pág. 87) y la revisión de su aprendizaje (Review 1-10, WB pág. 102 y Language 
Review 9-10 SB pág. 106). 

 
Competencia en Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y 
natural 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, desarrollar un espíritu crítico respecto al uso de los transportes y el 

medioambiente (SB pág. 88). 
 Reflexionar sobre los cambios climáticos (SB pág. 92). 
 
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..  
 
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de varias actividades como: 
 Aprender a utilizar las distancias(Km) y el tiempo que se utiliza para ello (min.) (SB 

pág. 88, WB pág. 80). 
 Expresar horarios en los transportes (SB pág. 94, WB pág. 85) 
 Expresar precios de los billetes de transporte ((SB pág. 94, WB pág. 85)  
 Temperaturas y grados (WB pág. 84) 
 Porcentajes de población (WB pa´g.82) 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 

orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Todas las secciones de Listening en el SB 
Everyday English, SB P94, WB P85 

Writing, SB P95, WB P86 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P94, WB P85 
Writing, SB P95, WB P86 

Interview  TB P140 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 

las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P94, WB P85 
Writing, SB P95, WB P86 

Interview  TB P140 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P94, WB P85 
Writing, SB P95, WB P86 

Interview  TB P140 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 

comunicativas diversas.  

Reading, SB P90,92,93; WB P84 

Extra Reading WB P106 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Reading, SB P90,92,93; WB P84 
 

Skilss Round-up (1-10) SB, P107 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P 89,91, WB P81,83 
Vocabulary, SB P88, 90, 93 WB P80,82,84 
Grammar builder and Reference SB P124 y 

125 
Vocabulary builder SB 136 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P94, WB P85 

Writing, SB P95, WB P86 
Interview , TB P140 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P94, WB P85 

Writing, SB P95, WB P86 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P94, WB P85 

Writing, SB P95, WB P86 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P94, WB P85 

Writing, SB P95, WB P86 

Reading (Speaking), SB P92 

2. Competencia en razonamiento matemático  

2.3. Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 
argumentaciones. 

Distancias (Km), tiempo (min) (SB P88, WB 
P80). 
Horarios (SB P94, WB P85)  

Precios de los billetes(SB P94, WB P85)  
Temperaturas y grados (WB P 84) 

3. Competencia en conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 
cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  

SB, P88, 90 WB P82, 84 
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4. Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital  

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 

trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 
Componentes digitales del método, Internet 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento.  

Componentes digitales del método, Internet 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método, Internet 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P94, WB P85 

TB Pairw ork P139 y 140 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

Everyday English, SB P94, WB P85 
Textos culturales SB P90, 92, WB P82,84 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 

participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
TB Pairw ork P139 y 140 

5.4. Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 

los rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

SB P90, WB P82 

Everyday English SB P94, WB P85 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 
evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local  

Textos culturales SB P90, 92, WB P82,84 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 

escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P94, WB P85 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 

pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P94, WB P85 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

Textos culturales SB P90, 92, WB P82,84 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 

diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Wrriting activity SB P95, WB P86 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones  
artísticas y culturales. 

Textos culturales SB P90, 92, WB P82,84 
Everyday English, SB P94, WB P85 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P95, WB P86 

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

 

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 

aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

This unit includes: SB P88 

Learn this!  SB P88,89, 94 
Reading tip, SB P92, Speaking tip, SB P94, 

Writing tip, SB P95 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P87 
Get ready for your Exam, SB P96 
Language Review (9-10) SB P106 

Review 4,WB P101 

Material de referencia; SB, WB 

7.2 Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 
transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 
experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 

situaciones parecidas y contextos diversos. 

Textos para  integrar vocabulario y  
gramática SB P90, 91,93, WB P82,83,84 
Additional Speaking Activity, TB P 105  

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 

con manifestación de pensamiento estratégico. 

Learn this!  SB P88,89, 94 

Reading tip, SB P92, Speaking tip, SB P94, 
Writing tip, SB P95 

Writing, SB P95, WB P86 

Check your work, SB P95 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 
SB P89, 91, 81,83) 

Learn this!  SB P88,89, 94 

Reading tip, SB P92, Speaking tip, SB P94, 
Writing tip, SB P95 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Everyday English, SB P94, WB P85 
Writing, SB P95, WB P86 

 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 
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desarrolla  individualemente SB, WB, TB 
Todas las secciones de Speaking en el SB 

Writing, SB P95, WB P86 
Check your work, SB P95 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P94, WB P85 

Interview , TB P140 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

This unit includes: SB P88 
Writing, SB P95, WB P86 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P95, WB P86 
Check your work, SB P95 

Additional Speaking Activity, TB P105 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. El trabajo del WB Unit 9, P80 a 86 
Uso del material de referencia  

Interview , TB P140 

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P95, WB P86 
Check your work, SB P95 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P87 
Get ready for your Exam, SB P96 
Language Review (9-10) SB P106 

Review 4,WB P101 

Interview , TB P140 

 
 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 
Actividades de refuerzo  

 Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas 99 a 107 
 Workbook (Unit 9 – págs 80 a 86) 
 Las secciones Revision (WB) 

 Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 9 - SB, págs. 124 y 125) 
- Vocabulary Builder (Unit 9 - SB, pág. 136) 
- Wordlist (WB pág. 118) 
- Functions Bank (WB pág. 108) 
- Irregular Verbs (WB pág. 120) 

 La lección Skills Round-Up (Units 1 -10, SB pág. 107)  
 Las actividades fotocopiables del TB: Pairwork: My day so far… (TB, pág. 104 y 139) 

y Travel interview (TB págs. 107 y 140). 

 Get ready for your Exam   (SB pág. 96) 
 
Actividades de ampliación 
 Get ready for your Exam 9 (SB pág. 96). 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 

 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 
- Culture Note 
- Optional actitvities 
- Language Note 
- Additional Speaking Activity (TB pág. 105), Alternative Writing Task (TB pág. 107) 

 Extra Reading 4: Seasons and celebrations: autum (WB, pág. 106) 
 
V. EVALUACIÓN 

 
Evaluación sumativa 

Unit 9, Short test 1 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 9, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Evaluación formativa 

Language Review,  Units 9 y 10 (SB pág. 106)  
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Review 5 - Units 1-10 (WB pág. 102) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 9, págs. 80 a 87). 
Get ready for your Exam 9 (SB pág. 96)   
 
Autoevaluación 

SelfCheck (Unit 9 - WB, pág. 87). 
 
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: Gente hablando de sus peores viajes (Elementary Test 

Bank MultiROM - Unit 9, Progress test  A y B). 
 

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

- Hablando sobre el transporte y el viaje para ir a la escuela.           
- Hablando sobre la vida en otros paises que no son los propios. 
- Hablando sobre las cosas que has hecho y no hecho recientemente. 
- Un diálogo para comprar un billete de tren. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes: A near accident (Elementary Test Bank MultiROM- Unit 9, Progress test A y 

B). 
 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 
Un correo electrónico sobre las vacaciones en una ciudad (Elementary Test 
Bank MultiROM- Unit 9, Progress test A y B)  

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario   
Conocer el vocabulario de la unidad: (Elementary Test Bank - Unit 9, Short test 1 
Elementary Test Bank MultiROM - Unit 9, Progress test A  y B) 
 Transportes, preposiciones, Phrasal verbs, El tiempo metereológico 

Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Elementary Test Bank MultiROM - Unit 9, Short test 1 (Grammar), Elementary 
Test Bank MultiROM Unit 9, Short test 2 (Grammar), Elementary Test Bank MultiROM - 
Unit 9, Progress test A  y B 
 El presente perfecto (formas afirmativa, negativa e interrogativa) 

 
Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: 
 La hora 

 
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 (Multicultural Britain / It’s given me 
my life again!). 
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Unit 10: Just the job 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Opinar y razonar sobre cuales son los mejores trabajos. 
- Expresar planes de futuro. 
- Expresar opiniones sobre el trabajo a tiempo parcial, mostrando acuerdo y 

desacuerdo. 
- Hacer predicciones respecto al futuro. 
- Dar consejos. 

 Desarrollar estrategias útiles de comunicación oral. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Personas hablando sobre sus trabajos y profesiones. 
- Varios adolescentes opinando sobre el trabajo a tiempo parcial.  
- Un dialogo; exponiendo problemas y dando consejos para solucionarlos. 
- Una canción (Car Wash). 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo:  

- Un texto cross-cultural sobre trabajos para adolescentes (Jobs for 
teenagers) 

- Una articulo sobre años sabáticos para estudiantes (Gap years). 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora: Exam tip: leer 
un texto y extraer el tema y las palabras claves o Reading tip: utilizar las fotografías 
para deducir vocabulario dificil. 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en 
esta unidad una carta formal para solicitar un trabajo (An application letter). 

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización,  
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad, aprender a no utilizar las 
formas abreviadas en una carta formal (Writing tip). 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Trabajos y profesiones 
- Sufijos (-er, -or, -ist) 
- Lugares del trabajo 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua.  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Going to 
- Will 
- Should / shouldn’t...? 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:  

- Los sufijos: -er, -or, -ist 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
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BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 

 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera; 
haciendo presentaciones. 

 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; 
- Las trabajos a tiempo parcial para los jóvenes. 
- Los intereses y aficiones de los jóvenes; jóvenes emprendedores. 
- Los años sabáticos antes de empezar estudios universitarios.     
- Los trabajos más comunes que solicitan los jóvenes, etc.  

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera; UK(Culture). 

. 
 
II. CONTENIDOS  

 
Gramática 

 Going to 
 Will 
 Should / shouldn’t...? 

Léxico 
 Jobs 
 Suffixes (-er, -or, -ist) 
 Places of work 

 
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: 

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 
 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la 

unidad: Dar consejos para solucinar problemas concretos (SB pág. 104). 
 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar (Board Game (TB 

págs. 114 y 141) y Class race (TB págs 118 y 142). 

 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Una carta de solicitud laboral (SB pág. 105, WB pág. 94)  
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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: 

- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección  Everyday English, SB pág. 104). 

- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  

- Información sobre lo que se puede hacer después de terminar el colegio (SB 
pág. 18, 19; Time out - WB pág. 92). 

- Trabajos para adolescentes (Jobs for teenagers!, SB pág. 100). 
- Dar consejos (Everyday English, SB pág. 104) 

 
Competencia artística y cultural 

Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 
- Culture: jobs for teenagers (SB pág. 100), Time out (WB pág.92) 

- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una carta formal 

solicitando un empleo (SB pág. 105, WB pág. 94) 
- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad 

(Work experience, pág. 113, Gap years in Britain, pág. 115, Car Wash pág. 116). 
- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 

intercultural en todas las secciones de Speaking y de Writing. 
- Hacer referencia a diferentes manifestaciones culturales y artísticas como: 

- Las trabajos a tiempo parcial para los jóvenes (SB pág. 100, WB pág. 90).  
- Los intereses y aficiones de los jóvenes; jóvenes emprendedores (SB pág. 101)  
- Los años sabáticos antes de empezar estudios universitarios (SB pág. 102 y 103, 

WB pág. 92).     
- Los trabajos más comunes que solicitan los jóvenes, (SB pág.105, WB pág. 94)  

 Aprender y cantar una canción: Car Wash (SB pág. 103) 
 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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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. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB pág. 98). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB págs. 101, 104) y Look Out! (SB pág. 98)  
como estrategias para desarrollar las propias capacidades de aprendizaje.  

 Practicar destrezas básicas de comprensión lectora: (Exam tip, SB pág. 98: leer un 

texto y extraer el tema y las palabras claves o (Reading tip, SB pág.102: utilizar las 
fotografías para deducir vocabulario dificil,  o de escritura (Writing tip, SB pág. 105, 
no se utilizan formas abreviadas en las cartas formales o Check your work SB pág. 
105). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad, SB pág. 99, 100.101, 102, 103 y WB pág. 90,92)  

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de  las secciones 
de gramática (SB págs. 99, 101). 

- Usar la lección Get ready for your Exam, como una técnica de estudio que ayude al 

alumno a mejorar y ser consciente de su aprendizaje (WB-págs 96 y 97). 

- Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review 1-
10, WB pág. 102 y Language Review 9-10 SB pág. 106 

 Utilizar el material de referencia: Grammar reference-SB pág. 127, Wordlist-WB 

pág.s 119, Irregular Verbs List-WB pág. 120, Functions Bank-WB pág. 108. 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 10 (WB pág. 95). 

 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 
planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc: Board Game (TB págs. 114 y 141) y Class race (TB págs 118 y 142) 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 
de cada unidad (This unit includes, SB pág. 98). 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 
88-94) 

 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 

revisar los hecho (Writing SB pág. 105, WB pág. 22, Check your work, SB pág. 

105). 

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 10 (WB 
pág. 95) y la revisión de su aprendizaje (Review 1-10, WB pág. 102 y Language 
Review 9-10 SB pág. 106 
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Competencia en Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y 
natural 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, los alumnos aprenden a ser críticos y a opinar en relación a  ttemas 

como los trabajos o profesiones (SB pág. 98), los trabajos a tiempo parcial para 
jóvenes (Culture, SB P100, WB P90) o sobre los años sabáticos (Reading, SB P102, 
103, WB P92) 

 

 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 

orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Todas las secciones de Listening en el SB 
Everyday English, SB P104, WB P93 

Writing, SB P105, WB P94 
Juegos TB P141 y 142 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P104, WB P93 

Writing, SB P105, WB P94 

Juegos TB P141 y 142 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P104, WB P93 

Writing, SB P105, WB P94 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P104, WB P93 

Writing, SB P105, WB P94 
Juegos TB P141 y 142 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

Reading, SB P100, 102 y 103; WB P90, 92 
Extra Reading TB P107 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Reading, SB P100, 102 y 103; WB P90, 92 
Extra Reading TB P107 

Skilss Round-up (1-10) SB, P107 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Textos para  integrar gramática yl 
vocabulario, SB P99,100,101,102,103 y WB 
P90,92 

Grammar builder and Reference SB P126 y 
127 

Vocabulary builder SB 137 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P104, WB P93 

Writing, SB P105, WB P94 
Juegos TB P141 y 142 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P104, WB P93 

Writing, SB P105, WB P94 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 

emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P104, WB P93 
Writing, SB P105, WB P94 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P104, WB P93 

Writing, SB P105, WB P94 

3. Competencia en conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 
cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  

Speaking, SB P98 
Culture, SB P100, WB P90 

Reading, SB P102, 103, WB P92 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital  

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 

trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 
Componentes digitales del método, Internet 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 

Componentes digitales del método, Internet 
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sociedad del conocimiento.  

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método, Internet 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P104, WB P93 

TB Pairw ork P141 y 142 
Additional Speaking Activity, TB P116 

Juegos TB P141 y 142 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

Everyday English, SB P104, WB P93 
Textos culturales, SB P100, 102 y 103; WB 

P90, 92 
Reading, SB P100, 102 y 103; WB P90, 92 

Extra Reading TB P107 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 

favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Juegos P141 y 142 

Additional Speaking Activity, TB P116 

5.4 Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos  valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente 

Everyday English, SB P104,  WB P93 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 

evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local  

Textos culturales, SB P100, 102 y 103; WB 

P90, 92 
Extra Reading TB P107 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 

escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P104, WB P93 
Juegos P141 y 142 

Additional Speaking Activity, TB P116 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 

especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P104, WB P93TB 
Pairw ork P141 y 142 

Additional Speaking Activity, TB P116 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 

del patrimonio de los pueblos. 

Textos culturales, SB P100, 102 y 103; WB 
P90, 92 

Extra Reading TB P107 
Una canción, SB P103 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 

diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P24, WB P21 
Writing, SB P25, WB P22 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

Textos culturales, SB P100, 102 y 103; WB 
P90, 92 

Extra Reading TB P107 
Everyday English, SB P104, WB P93 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P105, WB P94 

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

 

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 

optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

This unit includes: SB P98 
Learn this! SB P101,104, Look Out! SB P98 

Exam tip, SB P98, Reading tip, SB P102, 
Writing tip, SB P105,  

Check your  work, SB P105 
Autoevaluación, SelfCheck, WB P95 

Get ready for your Exam,WB P96y 97 
Review 5 ,WB P102 

Language Review (9-10) SB P106 

Material de referencia; SB, WB 

7.2 Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 
transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 
experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 

situaciones parecidas y contextos diversos. 

Textos para  integrar gramática yl 
vocabulario, SB P99,100,101,102,103 y WB 

P90,92 

Textos culturales, SB P100, 102 y 103; WB 
P90, 92 

Extra Reading TB P107  

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 

con manifestación de pensamiento estratégico. 

Learn this!  SB P101, 104 y Look Out! SB 

P98 
Exam tip, SB P98, Reading tip, SB P102, 

Writing tip, SB P105,  
Check your  work, SB P105 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 

Textos para  integrar gramática y 
vocabulario, SB P99,100,101,102,103 y WB 
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audiovisuales. P90,92 
Reading, SB P102 WB P92 

Extra Reading WB P107 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 

tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 

SB P99, 101) 
Learn this!  SB P101, 104 y Look Out! SB 

P98 
Exam tip, SB P98, Reading tip, SB P102, 

Writing tip, SB P105,  
Check your  work, SB P105 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Everyday English, SB P104, WB P93 
Writing, SB P105, WB P94 

7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. Todas las actividades de Speaking 
Juegos TB P141 y 142 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 
desarrolla  individualemente SB, WB, TB 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P105, WB P94 
Check your work, SB P105 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 

llevar a cabo proyectos. 

Writing, SB P105, WB P95 

Alternative writing task, TB P118 
This unit includes: SB  P98 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 

ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P104, WB P93 
Juegos TB P141 y 142 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 

decisiones. 

This unit includes: SB P98 

Writing, SB P105, WB P94 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P105, WB P94 
Check your work, SB P 105 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. El trabajo del WB Unit 10, P88 a 94 

Uso del material de referencia  
Juegos TB P141 142 

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P105, WB P94 

Check your work, SB P105 
Autoevaluación, SelfCheck, WB P95 

Get ready for your Exam, WB P96 y 97 
Language Review (9-10) SB P106 

Review 5, ,WB P102 
Juegos TB P141,142 

 
 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 
Actividades de refuerzo  

 Actividades adicionales y alternativas; (Unit 10 - TB, páginas 110 a 119) 
 Workbook (Unit 10 – págs 88 a 94) 
 Las secciones Revision (WB) 

 Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 10 - SB, págs. 126 y 127) 
- Vocabulary Builder (Unit 10 - SB, pág. 137) 
- Wordlist (WB pág. 119) 
- Functions Bank (WB pág. 108) 
- Irregular verbs (WB pág. 120) 

 La lección Skills Round-Up (Units 1-10, SB pág. 107)  

 Las actividades fotocopiables del TB: Board Game, TB pág. 114 y 141 y Class race: 
Alphabet Race, TB pags. 1118 y 142). 

 Get ready for your Exam 5 (WB págs. 96 y 97) 
 
Actividades de ampliación 
 Get ready for your exam 5 (WB págs. 96 y 97) 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 
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 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 
- Culture Note 
- Optional actitvities 
- Language Note 
- Additional Speaking Activity (TB pág. 116), Alternative Writing Task (TB pág. 118)  

 Extra Reading 5: Romeo and Juliet (WB, pág. 107) 
 
V. EVALUACIÓN 

 
Evaluación sumativa 

Unit 10, Short test 10 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 10, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Evaluación formativa 

Language Review,  Units 9 y 10 (SB pág. 106)  
Review 5 - Units 1-10 (WB pág. 102) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 10, págs. 88 a 97). 
Get ready for your Exam 5 (WB págs. 96 y 97)   
Autoevaluación 

SelfCheck (Unit 10 - WB, pág. 95). 
 
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:  

- Gente hablando sobre lo más importante en un trabajo (Elementary Test 

Bank MultiROM - Unit 10, Progress test  A y B). 
- Gente hablando sobre sus vacaciones (Elementary Test Bank MultiROM 

Cumulative Test 6-10, Test A y B) 
 

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

- Opinar y razonar sobre cuales son los mejores trabajos. 
- Expresar planes de futuro. 
- Expresar opiniones sobre el trabajo a tiempo parcial, mostrando acuerdo y 

desacuerdo. 
- Hacer predicciones respecto al futuro. 
- Dar consejos. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes:  

- Un articulo, The worst job (Elementary Test Bank MultiROM- Unit 10, 
Progress test A y B) 

- Un texto; The end of a long journey (Elementary Test Bank MultiROM 

Cumulative Test 6-10, Test A y B) 
 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados:  
- Una carta solicitando un trabajo (Elementary Test Bank MultiROM- Unit 

10, Progress test A y B) 
- Una carta solicitando un trabajo tras leer un anuncio que pide una 

ayudante de biblioteca (Elementary Test Bank MultiROM Cumulative Test 6-
10, Test A y B) 
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BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario   
Conocer el vocabulario de la unidad: (Elementary Test Bank - Unit 10, Short test 2 
Elementary Test Bank MultiROM - Unit 10, Progress test A  y B) 
 Los oficios, los sufijos (-er, -or, -ist) y los lugares del trabajo 
 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Elementary Test Bank MultiROM - Unit 10, Short test 1 (Grammar), Elementary 
Test Bank MultiROM Unit 10, Short test 2 (Grammar), Elementary Test Bank MultiROM - 
Unit 10, Progress test A  y B 
 Going to 
 Will 
 Should / shouldn’t...? 
 
Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: 

- Los sufijos: -er, -or, -ist 
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 2º ESO ENGLISH PLUS 2 
 

Objetivos de la materia y de este curso 
 
Según ese mismo real decreto, la enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa 
tendrá como finalidad el desarrollo de las  siguientes capacidades: 
 
1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación.  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 
forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.  
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e 

intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y 
utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.  

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

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y 
presentar información oralmente y por escrito. 

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

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando 
cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.  

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

Contenidos de la materia y curso  
 

Como hemos indicado anteriormente, 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. 
 
Los indicados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes:  
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 

 
- Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las 

actividades habituales. 
- Obtención de información general y específica de textos orales sobre asuntos 

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

- Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y 
no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras 
clave. 

- Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés personal y 
con pronunciación adecuada. 
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- Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y 
entonación adecuadas para lograr la comunicación. 

- Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula. 
- Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la 

comunicación y para iniciar y concluir intercambios comunicativos. 
 
Bloque 2. Leer y escribir. 

 
- Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 
- Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte 

papel y digital, auténticos y adaptados, sobre asuntos familiares y relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo. 

- Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión. 
- Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con 

ayuda de elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos 
sobre el tema; inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen.  

- Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el 
lenguaje formal e informal en las comunicaciones escritas. 

- Composición de distintos textos con ayuda de modelos, atendiendo a elementos 
básicos de cohesión y utilizando estrategias elementales en el proceso de 
composición escrita (planificación, textualización y revisión).  

- Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de 
correspondencia postal o utilizando medios informáticos. 

- Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y valoración de su importancia en 
las comunicaciones escritas. 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  

 
Conocimientos lingüísticos: 
 
- Identificación de elementos morfológicos en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, 

adjetivo, adverbio, preposición, etc. 
- Ampliación de expresiones comunes, de frases hechas y de léxico apropiado a 

contextos concretos, cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo.  
- Uso de las estructuras y funciones más habituales. 
- Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y 

acentuación de palabras y frases. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
 
- Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
- Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas 

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

distintas intenciones comunicativas. 
- Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio 

aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 
- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 
- Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
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Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 
 
- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación internacional. 
- Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de 

otros países y culturas donde se habla la lengua extranjera.  
- Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 
- Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico, aspectos 

geográficos o literarios, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
- Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. Interés e iniciativa en 

la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

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

 
En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad son los 
siguientes, organizados en  torno a cuatro núcleos de destrezas básicas: 

1. ¿Qué y cómo escuchar? 
2. ¿Qué y cómo hablar? 
3. ¿Qué y cómo leer? 
4. ¿Qué y cómo escribir? 

  
Dado lo extensa que es la referencia legal a estos contenidos específicos, tan solo 
indicamos para cada uno de estos cuatro bloques lo referido para este curso a 
contenidos y problemáticas relevantes, que aunque comunes para los cuatro cursos de 
la etapa deberán ser adaptados a este curso en la práctica educativa diaria:  
 

1. ¿Qué y cómo escuchar? 

El desarrollo más adecuado en el ámbito escolar debería lograr la escucha 
atenta dentro de un contexto amplio. El aula, y el propio centro, deberían ser 
un espacio de convivencia, respeto, intercambio de información y 
construcción de conocimiento. El saber escuchar en el aula significa, por una 
parte, atender al profesorado como organizador del grupo, guía pedagógico y 
referencia cultural y formativa. Por otra parte escuchar al alumnado, como 
destinatario y protagonista de un aprendizaje práctico y dinámico desde su 
diversidad de procedencias, conocimientos, etnias, culturas e inquietudes. 
Sólo desde la escucha se podrá cimentar la creación colectiva de 
conocimientos y el enriquecimiento personal.  
 

2. ¿Qué y cómo hablar? 

El hablar implica compartir ideas, sentimientos, necesidades. Defender 
opiniones desde el respeto al otro con una valoración y autoexigencia a la 
hora de hablar organizando previamente lo que se dice con las convenciones 
lingüísticas adecuadas. Hablar es propiciar la comunicación desde la 
respetuosa charla, conversación y diálogo entre personas de distinta 
procedencia y origen lingüístico y cultural, desde el conocimiento y la defensa 
de la modalidad lingüística andaluza como seña cultural propia y con la 
conciencia de formar parte de un país, España, con una apreciable variedad 
de lenguas, dialectos y modalidades. El hablar debe ser también, desde el 
dominio progresivo de las lenguas extranjeras, una forma de proyectarse 
hacia otros hablantes definidos por códigos lingüísticos distintos y culturas de 
necesario conocimiento para crecer como personas. 
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Además de todo lo anterior y de su formulación más general deberemos tratar 
en nuestra Comunidad Autónoma de manera especial y con niveles 
progresivos de desarrollo y complejidad: 
 El alumnado creará y planificará mensajes orales con una intención 

comunicativa, desde la perspectiva más próxima a su ámbito de 
relaciones personales, con el deseo de hacerse entender después de 
haber escuchado y aprendido de los mensajes orales recibidos de los 
demás. 

 
3. ¿Qué y cómo leer? 

Leer es un proceso de captación y comprensión del mundo que necesita 
destrezas progresivas sobre el procesamiento de lenguajes verbales y no 
verbales. Es conocer producciones ajenas, modelos de interés de la 
comunicación cultural de todos los ámbitos y en especial de Andalucía. Leer 
para el disfrute de ideas, historias, experiencias transmitidas desde contextos 
diversos en el espacio y el tiempo. Leer desde la variedad de formatos (papel 
y digital) y desde la variedad de relaciones personales (lectura individual y 
compartida). Conocer de forma más sistemática y compleja lenguas 
extranjeras  (inglés, francés...), de nuestra tradición cultural (latín), de los 
nuevos compañeros para convivir en el aula (lenguas de la inmigración) y la 
existencia de otros lenguajes (Braille, lenguaje de signos...) abre además al 
alumnado la perspectiva, a veces reducida, con la que llega a la escuela y la 
mejora desde el respeto que procede del conocimiento significativo de la 
diferencia. Leer es comprender diversos tipos de textos, según su finalidad, e 
interpretar informaciones desde su intención explícita o implícita, desde su 
contexto de producción (personal, oficial, periodístico, político, religioso, 
internet). Leer en la escuela, finalmente, es, puede o debería ser una forma 
privilegiada para descubrir lo desconocido, empezar a dominarlo y ampliarlo 
desde la experiencia personal. 
 

4. ¿Qué y cómo escribir? 

Escribir en el ámbito escolar tiene una variedad de posibilidades para su 
desarrollo y exige todos los esfuerzos posibles para conseguir su dominio. 
Escribir para pensar y darle forma al pensamiento, prepararlo para una 
producción de mensajes planificados y organizados. Escribir para comunicar 
de forma reglada ideas, sentimientos con la posibilidad (y trascendencia) de 
que queden guardados, se revisen, se hable sobre ellos. Escribir para 
transmitir mensajes diarios, prácticos para la vida, especialmente en lenguas 
extranjeras para favorecer un intercambio fluido de información. Escribir para 
comprender y compartir la experiencia de creadores reconocidos que son 
patrimonio general y en especial de Andalucía. 
Además en la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos abordar los 
siguientes contenidos: 
 El conocimiento de obras de autores y autoras de la historia literaria y 

cultural que permitirá la mejora consciente de ciertas propuestas o 
proyectos de escritura. 

 La relación directa con experiencias de creación literaria (encuentros 
con autores y autoras, ilustradores e ilustradoras, visitas a bibliotecas, 
trabajos en internet, representaciones teatrales...) posibilitará la 
creación individual en la escuela y un compromiso creciente de 
difusión y mejora de las producciones generadas con intención 
literaria. 

Criterios de evaluación de la materia y curso  
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1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales 
emitidos por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, 
sobre temas conocidos. 

 
Este criterio quiere valorar la capacidad para comprender la idea general y detalles 
específicos de exposiciones breves y conversaciones sobre temas familiares. 
Asimismo se pretende medir la capacidad para comprender la idea general de textos 
orales procedentes de los medios de comunicación con pronunciación estándar. 
 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas 
a las experiencias personales, planes y proyectos, empleando estructuras 
sencillas, las expresiones más usuales de relación social, y una pronunciación 
adecuada para lograr la comunicación.  

 
Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en situaciones interactivas 
que suponen la integración de la comprensión y de la expresión. Las conversaciones se 
darán en situaciones de dos tipos: las habituales de clase (pedir información y 
aclaración, pedir permiso, trabajar en grupo, etc.) y las creadas por el docente (juegos, 
simulaciones, juegos de rol, comunicación a través de las tecnologías de la información y 
la comunicación, etc.). Los mensajes pueden ser todavía titubeantes y contener errores 
morfosintácticos y léxico reducido, siempre que el mensaje sea comprensible. 
 
3. Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, 
adaptados y auténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad, demostrando 
la comprensión a través de una actividad específica. 

 
A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender textos escritos de 
carácter interpersonal como correspondencia, anuncios, folletos diversos, narraciones, 
artículos de revistas juveniles, páginas Web, letras de canciones, etc., aplicando 
estrategias de lectura como la inferencia de significados por el contexto, o los 
conocimientos transferidos de las lenguas que conoce o vinculados a otras materias del 
currículo. También se evalúa la capacidad para leer textos, en soporte papel o digital, de 
una cierta extensión, recurriendo al diccionario de forma espontánea cuando resulte 
difícil la comprensión global del argumento por desconocimiento de alguna palabra clave, 
y demostrando su comprensión a través de actividades lingüísticas y no lingüísticas. 
 
4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando 
estructuras, conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos 
formales y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación para 
que sean comprensibles al lector y presenten una corrección aceptable. 

 
Por medio de este criterio se evalúa la capacidad para expresar por escrito, en soporte 
papel o digital, de forma comprensible para el lector, descripciones sobre 
acontecimientos y actividades cotidianas y familiares, narraciones sobre experiencias 
personales, planes y proyectos, cartas, 
postales, formularios, y correos electrónicos de forma guiada. Se valorará también la 
presentación clara, limpia y ordenada, en soporte papel o digital. 
 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera, en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias orales y escritas 
y para comprender las producciones ajenas. 
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Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobre el sistema 
lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la 
comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas. 
 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas 
para progresar en el aprendizaje.  

 
Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias que favorecen el proceso de 
aprendizaje: como la capacidad de valorar sus progresos, la reflexión sobre el propio 
aprendizaje, la utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el 
léxico; el uso correcto del diccionario para identificar la acepción adecuada al contexto; el 
uso de recursos bibliográficos, informáticos y digitales con el fin de recabar información, 
ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, la participación en la evaluación del 
propio aprendizaje, y el uso de algunos mecanismos de auto-corrección. 
 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar información, producir textos a partir de modelos y para establecer 
relaciones personales mostrando interés por su uso.  

 
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en 
actividades habituales de aula y para establecer relaciones personales. Las 
comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares previamente 
trabajados. También se tendrá en cuenta si se valora la diversidad lingüística como 
elemento enriquecedor, la actitud hacia la lengua extranjera y los intentos por utilizarla.  
 
8. Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, históricos, 
geográficos o literarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos. 

 
A través de este criterio se apreciará el conocimiento de los rasgos más importantes y 
característicos de la sociedad, cultura, historia, geografía y literatura de los países donde 
se habla la lengua extranjera. Asimismo, se evaluará si alumnos y alumnas muestran 
respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos, superando de este modo 
algunos estereotipos.  
 
En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad, los criterios 
de valoración de los aprendizajes de cada uno de los bloques citados anteriormente son 
los siguientes: 
 

1. ¿Qué y cómo escuchar? 

Valorar este conjunto de contenidos, y otros que lo desarrollen y concreten 
por cada equipo docente, ha de realizarse con una observación continua de 
su actitud y pautas de comportamiento como oyentes, en sus distintos niveles 
(singular, dual o plural), teniendo siempre en cuenta las posibilidades y las 
capacidades de cada uno y de cada una. El respeto por el interlocutor/a, la 
persona a la que escuchan, y por el contenido de lo que escuchan, son 
criterios a tener, igualmente, en cuenta. Se valorará su capacidad para captar 
el sentido global de los textos orales escuchados en diferentes contextos y si 
son capaces de identificar la información más relevante. Se tendrá igualmente 
en cuenta la capacidad de memorización de textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.  

2. ¿Qué y cómo hablar? 
La valoración que sobre el desarrollo de esta habilidad se realice, teniendo 
siempre en cuenta los orígenes (lenguas de la inmigración), las posibilidades 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
211 

y las capacidades de cada alumno o alumna y la evolución de su esfuerzo 
personal, ha de ir encaminada a determinar la capacidad para expresarse de 
forma clara, concisa y ordenada, según la situación comunicativa, usando el 
léxico, la entonación, pronunciación y registro adecuados. Se debe valorar, 
también, la capacidad para comunicar oralmente hechos y vivencias con una 
estructura que asegure un sentido global a lo comunicado. De especial interés 
será comprobar la generación de ideas y opiniones y las destrezas 
imprescindibles para defenderlas con la autoexigencia de hablar bien, como 
forma de controlar su propia conducta y relacionarse con la mayor variedad 
de personas en lenguas diferentes. Se tendrá igualmente en cuenta el respeto 
por la utilización de un lenguaje no discriminatorio, en cualquiera de sus 
manifestaciones. 

3. ¿Qué y cómo leer? 

Las pautas de evaluación para estos contenidos deben estar ligadas a 
comprobar las capacidades y posibilidades del alumnado para captar las 
ideas generales y concretas, así como valorar si son capaces de realizar 
inferencias sobre los textos leídos. Se valorará la capacidad de procesar la 
información procedente de diversos textos y formatos, identificándola, 
clasificándola y comparándola. Se debe evaluar, también, el desarrollo de 
destrezas en diferentes códigos para procesar la información (códigos 
visuales, musicales, de expresión corporal...). Se observará la actitud ante la 
lectura y la capacidad de relación de lo aprendido con sus propias vivencias. 
También se valorará la comprensión de lectura en voz alta, revia lectura 
silenciosa, para determinar la adquisición del proceso de decodificación, la 
pronunciación, ritmo, velocidad y entonación adecuados según las lenguas 
concretas y el grado de formación en las mismas. 

4. ¿Qué y cómo escribir? 

Para valorar la escritura, a partir de las capacidades del alumnado en la 
adquisición del código escrito y sus convenciones, se tendrá en cuenta su 
capacidad para redactar textos propios ajustados a su nivel, edad y 
experiencias personales, procurando siempre una funcionalidad comunicativa. 
Se observará su capacidad de utilizar la escritura para aprender y organizar 
sus propios conocimientos. Se tendrá en cuenta el proceso de elaboración, la 
planificación, la coherencia y la corrección gramatical y ortográfica de las 
producciones. También se valorará el interés por la creación literaria a través 
de la recreación de géneros acordes con la edad del alumnado de la etapa.  

 
 

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

Introducción  
 

La presente programación y temporalización representa un modelo de secuencia 
temporal de aprendizaje para 2º curso de Educación Secundaria, a razón de 102 
horas curso y contempla los objetivos específicos de la asignatura de inglés.  

 
Se trata de una temporalización adaptable para adaptarse al perfil del grupo-clase pues 
puede ser utilizada de manera simultánea con alumnos/as que presenten dificultades en 
el aprendizaje de idiomas, así como con aquellos que posean conocimientos un poco 
más avanzados. Asimismo, es adaptable a los propios gustos e iniciativas del profesor/a 
y sus alumnos/as, y la propia evolución del curso. 
 
Es una programación orientativa y ampliable, con numerosas posibilidades opcionales 
propuestas en el Teacher’s Guide y el Student Book (English plus Options). El profesor 
puede introducir dichas actividades en el momento oportuno, según las necesidades y la 
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actitud de los alumnos/as, teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje – individuales y 
colectivos – y las horas lectivas de las que se dispone. 

 

Starter Unit 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Haciendo y respondiendo a preguntas sobre la familia.  
- Hablando sobre los deberes escolares.    

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Entender y ejecutar un dictado. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender textos escritos diversos y sencillos. 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia.  

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Nombres compuestos: material escolar 
- La familia 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Be + pronombres personales. 
- El posesivo ´s. 
- Have got 
- There is, there are.   

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
 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. 

 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 

 Be + Subject pronouns. 
 Possessive ´s. 
 Have got. 
 There is, there are.                             
 
Léxico 

 Family 
 Compound nouns: school 
 
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 
 
Competencia lingüística 
 

Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la 
competencia lingüística en comunicación, especialmente: 
 El apartado How to: para referenciar el lenguaje funcional (Hacer y responder a 

preguntas sobre la familia y hablar sobre los deberes escolares, SB pág. 4). 
 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar en el SB. 

 Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua 
(Vocabulary and Grammar, SB págs 4 a 7). 

 
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. 
- realizando las actividades y juegos interactivos del CD-ROM, del CD de clase, del 

DVD o de las Pizarras Interactivas. 
 Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 
 
Competencia social y ciudadana 
 

 Desarrollar destrezas esenciales de comunicación y transmisión cultural, a través de 
intercambios en el aula. 

 Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas 
de convivencia y reconociendo las diferencias culturales y de comportamiento. 

 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.  

 Saber comunicarse en diferentes contextos. 
 
Competencia artística y cultural 
 

- Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa.  
 
Competencia en aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 
 

- Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase. 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Utilizar el material de referencia: Extra listening and speaking (SB), Currículum extra 
(SB), Projects (SB), Cultura (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar referente 
(WB), Pronunciation bank (WB), Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (WB), 
Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas (WB). 
 Utilizar el material de referencia. 
 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, reforzando así la 
autonomía, la autoestima y la identidad personal.  

 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS ACTIVIDADES  

1.     Comunicación lingüística  
1.1.   Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales 

que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  
P4 act 1-4; P6 act 1-4 

1.2.   Adaptar la comunicación al contexto.  P4 act 1-4; P5 act 1-6; P6 act 1-4; P7 
act 1-4 

1.3.   Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las 

reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

P4 act 1-4; P5 act 1-6; P6 act 1-4; P7 

act 1-4 

1.4.   Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  P4 act 1-4; P6 act 1-4 

1.8.   Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  P4 act 1-4; P5 act 1-6; P6 act 1-4; P7 act 1-
4 

1.9.   Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente 
de una manera adecuada.  

P4 act 1-4; P6 act 1-4 

1.11.   Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 

emociones.  
P4 act 1-4; P6 act 1-4 

1.12.   Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

P4 act 1-4; P6 act 1-4 

3.     Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural   

4.     Competencia digital  y tratamiento de la información  
4.1.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Learning Zone 

4.6.   Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 

individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la sociedad 
del conocimiento. 

Online Learning Zone 

4.7.   Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar las 

destrezas lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone 

5.     Social y ciudadana  
5.1.   Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. P4 act 1-4; P5 act 1-6; P6 act 1-4; P7 act 1-

4 

5.2.   Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y de 
comportamiento. 

P5 act 1-6; P7 act 1-4 

5.3.   Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 

construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

P4 act 1-4; P5 act 1-6; P6 act 1-4; P7 act 1-

4 

5.8.   Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando 

las ajenas. 

P4 act 1-4; P5 act 1-6; P6 act 1-4; P7 act 1-

4 

5.9.   Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

P4 act 1-4; P6 act 1-4 

7.     Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida   
7.1.   Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

P4 act 1-4; P6 act 1-4; P7 act 1-4 

7.3.   Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual con 
manifestación de pensamiento estratégico. 

P4 act 1-4; P5 act 1-6; P6 act 1-4; P7 act 1-
4 

7.4.   Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales. 
 P5 act 1-6; P7 act 1-4 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
215 

7.5.   Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, tales 
como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

P4 act 1-4; P5 act 1-6; P6 act 1-4; P7 act 1-
4 

7.9.   Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. P4 act 1-4; P6 act 1-4 

8.     Autonomía e iniciativa personal   

8.2.   Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

P4 act 1-4; P6 act 1-4 

8.4.   Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 

adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y f lexible. 

P4 act 1-4; P6 act 1-4 

8.8.   Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

P4 act 1-4; P6 act 1-4 

8.9.   Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

P4 act 1-4; P6 act 1-4 

8.10.   Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. P4 act 1-4; P6 act 1-4 

8.11.   Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación.  

8.12.   Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

P4 act 1-4; P6 act 1-4 

 
IIV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo y ampliación 

Actividades adicionales y alternativas;TB, páginas 104 a 107 
Ejercicios del Workbook, páginas 4 a 7 
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference y Grammar practice (Starter Unit-WB, págs. 80 y 81) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Starter Unit , Pág. 5) 
- Grammar + Vocabulary (Level 2 - Revision, Unit 1, Págs 15 y 16) 
- Communication: Pairwork (Starter Unit,  Pág. 55). 
 
Actividades de ampliación 

Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Starter Unit, Págs 35 y 36) 
 
V. EVALUACIÓN 
 
Evaluación sumativa 
English plus (Test and Resource, Multi-ROM 2) Diagnostic test, Diagnostic speaking test, 
y Diagnostic test audio (mp3). 
 
Evaluación formativa 

Realización de los ejercicios del WB (Starter Unit, págs. 4 a 7).  
 
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:  
- Starter Unit Test Audio (Una conversación entre dos adolescentes, Jack y 

Sophie  hablando sobre asignaturas y actividades preferidas (Tests and Resource 
Multi-ROM 2 

- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 2) 

- Una conversación entre Jack y Sophie sobre generalidades de su vida.  

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo (About you - Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 
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- Completar un diálogo y actuar uno similar según un esquema propuesto sobre un 
primer encuentro con alguien (Role Play- Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 

- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 2) 

 
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) Starter Unit: 

- Leer un texto (Dev Patel) y responder unas preguntas de comprensión. 

 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados 
(Writing - TR Multi-ROM 2) Starter Unit  

- Producir un texto de entre 80 y 100 palabras hablando sobre uno mismo y 
utilizando las ideas, estructuradas en párrafos, propuestas. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 2, 

Starter Unit 1) 
- Miembros de la familia 
- Nombres compuestos referidos al colegio. 

Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 

unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 2, Starter Unit): 

- Be + Pronombres personales 
- El posesivo ‘s 
- Have got 
- There is, There are.                    

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. 

 

Unit 1:  Possessions 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Expresando las cosas que nos gustan y las que no.  
- Preguntando y respondiendo sobre opiniones. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un texto sobre el coleccionismo (Super collectors). 

- Un diálogo  
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- 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: las pertenencias propias de jóvenes de distintas culturas (My 
things). 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary).  

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: Un perfil 
personal en Internet. 

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

- Objetos comunes y diarios.                
- Verbos relacionados con tiempo y con dinero. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Study strategy: utilizar la lista de vocabulario (using the wordlist).  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Adverbials de frecuencia. 
- Present simple: afirmativo y negativo 
- Present simple: interrogativo 
- Verbos + ing.  

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: la 

tercera persona del singular. 
 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 realizar un proyecto: Un poster sobre una colección para el futuro. 
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 

 Adverbs of frequency 
 Present simple: affirmative and negative 
 Present simple: questions 
 Verbs + ing 
 
Léxico 

 Everyday Objects 
 Verbs: time and Money 
 
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 
 
Competencia lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la 
competencia lingüística en comunicación, especialmente: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Expresar lo que nos gusta y lo que no (SB, pág. 13)  
- Pedir y dar opiniones (SB, pág. 14) 
- Producir un perfil en Internet (SB, pág. 15). 

 
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: 
- Desarrollar la habilidad de construir diálogos e intercambios comunicativos (How 

to, SB págs. 13, 14). 

- Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural: 
Cuestionarios (Your things-Your character, SB pág. 9). 

- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando 
normas de convivencia y reconociendo las diferencias culturales y de 
comportamiento. 

- 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 (About you, SB, pág. 10, 

sobre las pertenencias propias del alumno, y  todos los trabajos y actividades 
realizadas en parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del 
mundo, reconociendo y aceptando las diferencias culturales y de comportamiento: 
como conocer información sobre los jóvenes y sus aficiones en otros lugares (SB, 
págs.10-Reading, 15-Writing). 

 
Competencia artística y cultural 

- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un email sobre el propio 
alumno (SB, pág. 15).  

- Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa (Cultural 
lessons: Pocket money and part-time jobs,  SB pág. 113). 

- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Currículum extra, Unit 1: Technology-Advertising (SB pág. 100). 
- Cross-curricular extension: Unit 1: Technology: Production stages (Teacher’s 

Resource and Tests Pack, Págs 76 y 77). 
- Hacer referencia a personas que viven de una manera alternativa y fuera de las 

normas del consumo y la producción (The leopard man of skye, WB, pág. 12). 
- Hacer referencia al budismo como la religion basada en las enseñanzas de 

Siddarhartha Gautama (Background, TB, pág. T10). 
- Actuar una obra de teatro: Designer shopping , Units 1 a 3 (Drama-Teacher’s 

Resource and Tests Pack, Págs. 65 a 74). 
 
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 Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (utilizar la lista de vocabulario, wordlist del material de referencia del 
WB,  SB, pág. 8 así como Build your vocabulary  como guía para construir nuevas 

palabras y frases, SB pág. 10). 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos, SB, pág. 8. 

- Utilizar el material de referencia: Extra listening and speaking (SB), Currículo extra 
(SB), Projects (SB), Cultura (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar referente 
(WB), Pronunciation bank (WB), Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (WB), 
Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de 
Progress review (WB, páginas 14 y 15).  

 
Autonomía e iniciativa personal 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 8 
a 13) 

 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad 1.  
 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, Cumulative review, 
Starter-Unit 1, 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,  Project 1: Un póster con una colección para el futuro (Collection for the 

future, SB pág. 110). 
 
 
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: 
 
Esta competencia también se desarrolla identificando información, obteniendo 
conclusiones y aplicando los conocimientos científicos y técnicos: 

- Currículum extra, Unit 1: Technology-Advertising (SB, pág. 100) 
- Cross-curricular extension: Unit 1: Technology: Production stages (Teacher’s 

Resource and Tests Pack, Pág. 76). 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS ACTIVIDADES  

1.     Comunicación lingüística  
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1.1.   Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales 
que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Start thinking; P12 act 1-6; P14 act 1-4 

1.2.   Adaptar la comunicación al contexto.  Start thinking; P8-9 act 1-3; P8- act 4-5; 
P10 act 1-4; P11 act 1-5; P12 act 1-6; 

P13 act 1-7; P13 act 8; P14 act 1-4; 
P15 act 1-4 

1.3.   Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las 
reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Start thinking; P8-9 act 1-3; P8- act 4-5; 
P10 act 1-4; P11 act 1-5; P13 act 1-7; 

P13 act 8; P14 act 1-4 

1.4.   Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  P10 act 1-4; P13 act 8; P14 act 1-4; 
P15 act 1-4 

1.6.   Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas 

diversas.  
P10 act 1-4; P13 act 8 

1.7.   Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de 
placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

P8-9 act 1-3; P10 act 1-4 

1.8.   Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  P8-9 act 1-3; P8- act 4-5; P10 act 1-4; P11 
act 1-5; P12 act 1-6; P13 act 1-7; P13 act 8; 

P14 act 1-4 

1.9.   Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente 

de una manera adecuada.  

P10 act 1-4; P12 act 1-6; P13 act 8; P14 act 

1-4; P15 act 1-4 

1.10.   Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y 
de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

P14 act 1-4; P15 act 1-4 

1.11.   Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 

emociones.  

P10 act 1-4; P12 act 1-6; P14 act 1-4; P15 

act 1-4 

1.12.   Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

P10 act 1-4; P12 act 1-6; P14 act 1-4; P15 
act 1-4 

3.     Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural   

3.1.   Identif icar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas. Online Learning Zone 

3.2.   Responder a determinadas demandas aplicando los conocimientos (científ icos y 
técnicos) y los procedimientos necesarios. 

Online Learning Zone 

3.4.   Desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad en relación con cuestiones 
individuales, temas sociales o medioambientales.  

P10 act 1-4 

4.     Competencia digital  y tratamiento de la información  

4.1.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo 

intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

P12 act 1-6; P15 act 1-4  

Online Learning Zone 

4.5.   Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a 
medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetos 
específ icos. 

P12 act 1-6 

4.6.   Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la sociedad 
del conocimiento. 

Online Learning Zone 

4.7.   Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar las 
destrezas lectoras y comunicativas. 

P12 act 1-6; P15 act 1-4  
Online Learning Zone 

4.8.   Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes f inalidades educativas. P15 act 1-4 

4.9.   Interactuar en lenguas extranjeras para conseguir un uso funcional de las mismas. P15 act 1-4 

5.     Social y ciudadana  

5.1.   Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Start thinking; P10 act 1-4; P12 act 1-6; P13 
act 8; P14 act 1-4; P15 act 1-4; P100 act 1-4 

5.2.   Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y de 

comportamiento. 

P10 act 1-4; P12 act 1-6; P14 act 1-4; P100 

act 1-4 

5.3.   Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 

construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

P10 act 1-4; P12 act 1-6; P14 act 1-4; P100 

act 1-4 

5.4.   Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los 
rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente.  

P12 act 1-6 

5.8.   Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando 
las ajenas. 

P10 act 1-4; P12 act 1-6; P13 act 8; P14 act 
1-4; P15 act 1-4; P100 act 1-4 

5.9.   Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 

pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

P12 act 1-6; P14 act 1-4; P100 act 1-4 

6.     Cultural y artística  

6.1.   Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

P10 act 1-4; P100 act 1-4 

6.2.   Identif icar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad —la 
mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean—, o con la persona o 

P10 act 1-4 
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colectividad que las crea. 

6.3.   Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas 
y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los 
factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las 

sociedades. 

P10 act 1-4 

6.4.   Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a 
través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las llamadas 
artes populares. 

P15 act 1-4 

6.5.   Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

P10 act 1-4 

6.6.   Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

P10 act 1-4; P100 act 1-4 

6.7.   Cultivar la propia capacidad estética y creadora. P15 act 1-4 

6.9.   Apreciar la diversidad cultural a partir de diferentes manifestaciones artísticas. P100 act 1-4 

7.     Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida   

7.1.   Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Start thinking; P8- act 4-5; P11 act 1-5; P12 
act 1-6; P13 act 1-7; P14 act 1-4; P15 act 1-

4 

7.2.   Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 

transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 
experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 

P10 act 1-4; P15 act 1-4; P100 act 1-4 

7.3.   Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual con 

manifestación de pensamiento estratégico. 

P8- act 4-5; P10 act 1-4; P11 act 1-5; P12 

act 1-6; P13 act 1-7; P13 act 8; P14 act 1-4; 
P15 act 1-4 

7.4.   Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales. 
P14 act 1-4; P15 act 1-4; P100 act 1-4 

7.5.   Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, tales 
como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

P8-9 act 1-3; P8- act 4-5; P10 act 1-4; P11 
act 1-5; P12 act 1-6; P13 act 1-7; P13 act 8; 

P14 act 1-4; P15 act 1-4 

7.6.   Desarrollar un sentimiento de competencia personal que redunde en la motivación, la 
confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

P10 act 1-4; P12 act 1-6 

7.7.   Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es, por tanto, merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

P10 act 1-4; P12 act 1-6; P100 act 1-4 

7.8.   Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. P10 act 1-4; P15 act 1-4; P100 act 1-4 

8.     Autonomía e iniciativa personal   

8.1.   Elegir con criterio propio. P10 act 1-4; P12 act 1-6; P13 act 8; P14 act 
1-4; P15 act 1-4 

8.2.   Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

P15 act 1-4 

8.3.   Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 

llevarlas a la práctica. 
Start thinking; P15 act 1-4 

8.4.   Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y f lexible. 

P10 act 1-4; P12 act 1-6; P13 act 8; P14 act 
1-4 

8.5.   Ser capaz de poner en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las 
capacidades, deseos y proyectos personales. 

 

8.6.   Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 
construcción tentativa de soluciones. 

P10 act 1-4; P13 act 8; P14 act 1-4; P15 act 
1-4 

8.7.   Desarrollar la capacidad para analizar situaciones valorando los factores que han incidido 
en ellos y las consecuencias que pueden tener. 

P10 act 1-4 

8.8.   Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

P15 act 1-4 

8.9.   Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

P10 act 1-4; P13 act 8; P14 act 1-4; P15 act 
1-4 

8.10.   Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. P10 act 1-4; P15 act 1-4 

8.11.   Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación. P15 act 1-4 

8.12.   Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

P10 act 1-4; P13 act 8; P15 act 1-4 

 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Actividades de refuerzo  

Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas  T8 a T17 
Workbook (Unit 1 – págs 8 a 13) 
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference y Grammar practice (Unit 1-WB, págs. 82 y 83) 
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- Pronunciation bank (Unit 1-WB, pág. 100) 
- Vocabulary puzzle: (Unit 1-WB, pág. 103) 
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 (Unit 1, Pág. 56) 
Actividades de ampliación 

English plus options (SB) 
- Curriculum extra: Technology-Advertising (Unit 1-SB, pág. 100) 
- Project: Collection for the future (Unit 1 - SB, pág. 110) 
- Culture: Pocket money and part-time jobs (Unit 1-SB, pág. 113). 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 1, Págs 37 y 38) 
- Drama (Designer shopping, Págs.  66 a 68) 
- Cross-curricular extension (Unit 1, Pág. 76: Technology: Productions stages) 
 
V. EVALUACIÓN 
 
Evaluación sumativa 

English plus (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests Unit 1, 3 levels: Basic, Standard, 
Higher and Speaking Test y Audio Test (mp3). 
Evaluación formativa 

Consolidation Unit 1 (SB pág. 16) 
Cumulative review (Starter-Unit 1, SB pág. 17) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 1, págs. 8 a 13).  
Autoevaluación 

Progress review (Unit 1 - WB, págs. 14 y 15). 
 
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 Test Audio (Una conversación entre Tom y Amy en la que ésta indica las 

cosas que lleva en su pesado bolso) Tests and Resource Multi-ROM 2 
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests Unit 1 

- Basic level: Escuchar e indicar si unas frases son verdaderas o falsas. 
- Standard level: Escuchar y completar unas frases sobre pertenencias. 
- Higher level: escuchar una conversación y responder unas preguntas de 

comprensión 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre las pertencias personales (About you - Speaking Tests, TR Multi-

ROM 2). 
- Actuar una conversación pretendiendo que estás en una tienda de ropa (Role-

play - Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 

 
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 1 
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- Basic level: Leer un texto (A simple life) y realizar los ejercicios de 
comprensión propuestos. 

- Standard level: Leer un texto (A simple life) y realizar los ejercicios de 

comprensión propuestos. 
- Higher level: Leer un texto (A simple 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 1,  

- Basic level: Leer un informe sobre Gemma y escribir un perfil sobre ella con 
la ayuda de las preguntas propuestas. 

- Standard level: El perfil de un amigo o familiar con la ayuda de las ideas y la 
estructuración en párrafos propuesta. 

- Higher level: El perfil de un amigo o familiar, de entre 80 y 100 palabras, 
describiéndolo físicamente, sus gustos y si te agrada o no la persona.  

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 2, Tests 

Unit 1, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 
- Las posesiones y objetos personales 
- Verbos relacionados con tiempo y dinero. 

 
 
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): 
- Adverbios de frecuencia 
- Presente simple: afirmativo, negativo e interrogativo 
- Verbos +ing. 

Fonética 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (La tercera persona de los 
verbos, -s). 

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. 

 

Unit 2:  Home 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Describiendo e indicando donde están las cosas. 
- Comprometiéndose 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
224 

- Describiendo la casa ideal  
 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  

- Un cuestionario sobre las responsabilidades en las rutinas y tareas 
domésticas (How organizad are you?). 

- 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: las mansiones británicas, su origen y su uso en la actualidad 
(Stately home). 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: 
- Build your vocabulary 
- Study strategy: deducción de reglas ortográficas sobre las terminaciones 

verbales –ing. 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: describir la 
casa ideal del alumno. 

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

- Mobiliario, habitaciones y objetos del hogar. 
- Rutinas domésticas. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Present continuous: afirmativo 
- Present continuous: interrogativo 
- Present simple /Present continuous 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: el 

sonido /ə/. 
 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.  

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, Culture: Homes in Britain.            

 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 

 Present continuous: affirmative  and negative 
 Present continuous: questions 
 Present simple and  Present continuous. 
Léxico 
 At home 
 Routines 
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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 actividades y trabajos grupales. 
 
 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia lingüística 
 

Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la 
competencia lingüística en comunicación, especialmente: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Expresar donde están las cosas (SB, pág. 18) 
- Expresar compromiso (SB, pág. 24) 
- Producir la descripción de la casa ideal del alumno (SB, pág. 25).  

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar en el SB (Extra 
listening and speaking: localizar objetos: (Finding things SB, pág. 94). 

 
Se desarrolla además la competencia en Competencia lingüística a través de trabajos de 
ampliación en el Key Competences, con la lectura y escritura de una receta de cocina 
(My favourite recipe), y la audición de un texto pidiendo y dando direcciones y  todos os 

trabajos de comprensión y práctica propuestos (KC, págs. 25 a 30). 
 
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: 
- Desarrollar la habilidad de construir diálogos e intercambios comunicativos (How 

to: SB págs. 18, 24). 

- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando 
normas de convivencia:  

- 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 (About you, SB, pág. 20 

sobre las formas estéticas y de organización de los hogares en el entorno del 
alumno, y todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos). 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del 
mundo, reconociendo y aceptando las diferencias culturales y de comportamiento: 
como conocer diferentes lugares y ciudades del planeta (SB, págs. 20 Reading,  25 
Writing). 

 Se desarrolla la competencia social y ciudadana a través de trabajos de ampliación 
en el Key Competences, con la lectura y escritura de una receta de cocina (My 
favourite recipe), y la audición de un texto pidiendo y dando direcciones y  todos los 

trabajos de comprensión y práctica propuestos para este fín (KC, págs. 25 a 30).  
 
Competencia artística y cultural 
 

- Producción de una pieza de escritura original y creativa: La descripción de la casa 
ideal del alumno (SB, pág. 25).  

- Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa (Cultural 
lessons: Homes in Britain,  SB pág. 114) 

- 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: Language and literature: Poetry (SB pág. 101). 
- Cross-curricular extension: Unit 2: Language and literature: Theatre shapes 

(Teacher’s Resource and Tests Pack, Págs. 78 y 79). 
- Hacer referencia a la cultura británica en relación con sus formas estéticas, gustos y 

estilo de vida y de hogares (Our home: A British family and their possessions SB, 
pág. 19, Stately Home, SB pág. 20 ) 

- Hacer referencia al origen de las grandes mansiones británicas (Stately home) y su 
uso en la actualidad (Background, TB, pág. T20). 

- Actuar una obra de teatro: Designer shopping , Units 1 a 3 (Drama-Teacher’s 

Resource and Tests Pack, Págs. 65 a 74). 
 
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 Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (deduciendo reglas de ortografía; spelling, SB pág. 21, así como Build 
your vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y frases, SB pág. 20).  

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos, SB, pág. 18. 

- Utilizar el material de referencia: Extra listening and speaking (SB), Currículo extra 
(SB), Projects (SB), Cultura (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar referente 
(WB), Pronunciation bank (WB), Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (WB), 
Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de 
Progress review (WB, páginas 22 y 23).  

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 16 
a 21). 

 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad 2.  
 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, interacciones etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
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 Se desarrolla la competencia en autonomía e iniciativa personal a través de trabajos 
de ampliación en el Key Competences, con la lectura y escritura de una receta de 
cocina (My favourite recipe), y la audición de un texto pidiendo y dando direcciones 

y  todos los trabajos de comprensión y práctica propuestos (KC, págs. 25 a 30). 
 
 
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: 
 
Reconocer con espíritu crítico y observador la realidad de otras culturas como la 
británica; en relación a sus modos externos, de vivienda, decoración y estilo de vida (SB, 
pág. 19, Our home: A British family and their possessions) 

 
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 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 de aprender las formas de los 
teatros (Cross-curricular extension: Unit 2: Language and literature: Theatre shapes 

(Teacher’s Resource and Tests Pack, Pág. 78 y 79).  
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS ACTIVIDADES  

1.     Comunicación lingüística  

1.1.   Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales 
que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Start thinking; P22 act 1-4; P24 act 1-6; 
P25 act 1-4 

1.2.   Adaptar la comunicación al contexto.  Start thinking; P18-19 act 1-4; P21 act 
1-5; P22 act 1-4; P23 act 1-6; P24 act 

1-6; P25 act 1-4 

1.3.   Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las 
reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Start thinking; P18-19 act 1-4; P21 act 
1-5; P23 ac 1-6; P24 act 1-6; P25 act 1-

4 

1.4.   Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  P18-19 act 1-4; P24 act 1-6; P25 act 1-
4 

1.6.   Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas 

diversas.  
 P20 act 1-3; P101 act 1-5 

1.7.   Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de 
placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

P20 act 1-3; P101 act 1-5 

1.8.   Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  P18-19 act 1-4; P21 act 1-5; P22 act 1-4; 

P23 act 1-6; P24 act 1-6; P101 act 1-5 

1.9.   Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente 
de una manera adecuada.  

 P18-19 act 1-4; P22 act 1-4; P24 act 1-6; 
P25 act 1-4 

1.10.   Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y 

de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  
 P20 act 1-3; P24 act 1-6; P25 act 1-4 

1.11.   Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

 P18-19 act 1-4; P20 act 1-3; P22 act 1-4; 
P24 act 1-6; P25 act 1-4 

1.12.   Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

 P18-19 act 1-4; P22 act 1-4; P24 act 1-6; 
P25 act 1-4 

3.     Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural   

3.3.   Reconocer los espacios y condiciones geográficos donde proceden y se ubican otras 

culturas y que pueden condicionar e influir en el desarrollo de las mismas. 
 P18-19 act 1-4; P20 act 1-3; P25 act 1-4 

3.4.   Desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad en relación con cuestiones 
individuales, temas sociales o medioambientales. 

 P18-19 act 1-4; P20 act 1-3; P25 act 1-4 

4.     Competencia digital  y tratamiento de la información   
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4.1.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Learning Zone 

4.6.   Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la sociedad 

del conocimiento. 

Online Learning Zone 

4.7.   Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar las 
destrezas lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone 

5.     Social y ciudadana  

5.1.   Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Start thinking; P18-19 act 1-4; P20 act 1-3; 
P20 act 1-3; P22 act 1-4; P24 act 1-6; P25 

act 1-4 

5.2.   Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y de 
comportamiento. 

 P22 act 1-4; P24 act 1-6; P25 act 1-4 

5.3.   Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 

construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

 P18-19 act 1-4; P20 act 1-3; P22 act 1-4; 

P24 act 1-6 

5.4.   Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los 
rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente.  

 P18-19 act 1-4; P22 act 1-4 

5.6.   Tomar decisiones en la vida comunitaria, valorando tanto los intereses individuales como 
los de grupo. 

 P22 act 1-4 

5.7.   Aceptar que los conflictos y valores e intereses forman parte de la convivencia y 
resolverlos con actitud constructiva. 

 P22 act 1-4 

5.8.   Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando 
las ajenas. 

 P18-19 act 1-4; P20 act 1-3; P24 act 1-6 

5.9.   Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 

especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

 P18-19 act 1-4; P24 act 1-6 

6.     Cultural y artística  

6.1.   Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 P20 act 1-3; P101 act 1-5 

6.3.   Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas 
y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los 

factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las 
sociedades. 

 P18-19 act 1-4; P20 act 1-3 

6.4.   Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a 
través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las llamadas 

artes populares. 

 P25 act 1-4 

6.6.   Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

 P101 act 1-5 

6.7.   Cultivar la propia capacidad estética y creadora.  P25 act 1-4 

6.9.   Apreciar la diversidad cultural a partir de diferentes manifestaciones artísticas.  P101 act 1-5 

7.     Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida   

7.1.   Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 

aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Start thinking; P18-19 act 1-4; P21 act 1-5; 

P22 act 1-4; P23 act 1-6; P24 act 1-6; P25 
act 1-4 

7.2.   Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 
transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 

experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 

 P20 act 1-3; P25 act 1-4; P101 act 1-5 

7.3.   Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual con 

manifestación de pensamiento estratégico. 

 P18-19 act 1-4; P21 act 1-5; P22 act 1-4; 

P23 act 1-6; P24 act 1-6; P25 act 1-4 

7.4.   Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales. 

 P21 act 1-5; P24 act 1-6; P25 act 1-4; P101 
act 1-5 

7.5.   Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, tales 

como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

 P18-19 act 1-4; P21 act 1-5; P22 act 1-4; 

P23 act 1-6; P24 act 1-6; P25 act 1-4 

7.6.   Desarrollar un sentimiento de competencia personal que redunde en la motivación, la 
confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

 P20 act 1-3; P21 act 1-5; P22 act 1-4 

7.7.   Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 

es, por tanto, merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

 P20 act 1-3; P21 act 1-5; P22 act 1-4; P101 

act 1-5 

7.8.   Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica.  P20 act 1-3; P25 act 1-4; P101 act 1-5 

7.9.   Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo.  P18-19 act 1-4 

8.     Autonomía e iniciativa personal   

8.1.   Elegir con criterio propio.  P22 act 1-4; P24 act 1-6; P25 act 1-4 

8.2.   Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

 P18-19 act 1-4; P25 act 1-4 
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8.3.   Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 
llevarlas a la práctica. 

Start thinking 

8.4.   Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 

adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y f lexible. 

 P18-19 act 1-4; P22 act 1-4; P24 act 1-6 

8.6.   Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 
construcción tentativa de soluciones. 

 P24 act 1-6; P25 act 1-4 

8.7.   Desarrollar la capacidad para analizar situaciones valorando los factores que han incidido 

en ellos y las consecuencias que pueden tener. 
 

8.8.   Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

 P18-19 act 1-4; P25 act 1-4 

8.9.   Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 

planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

 P18-19 act 1-4; P20 act 1-3; P24 act 1-6; 

P25 act 1-4 

8.10.   Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal.  P18-19 act 1-4; P20 act 1-3; P25 act 1-4 

8.11.   Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación. P25 act 1-4 

8.12.   Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

P18-19 act 1-4; P20 act 1-3; P25 act 1-4 

8.13.   Adaptarse a un entorno tecnológico cambiante.  

 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  

Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas  T18 a T25 
Workbook (Unit 2 – págs 16 a 21). 
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference y Grammar practice (Unit 2-WB, págs. 84 y 85) 
- Pronunciation bank (Unit 2-WB, pág. 100) 
- Vocabulary puzzle: (Unit 2-WB, pág. 104) 
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 (Unit 2, Pág. 57) 
 
Actividades de ampliación 

English plus options (SB) 
- Extra listening and speaking: Localizando cosas: Finding things (Unit 2-SB, pág. 94) 
- Curriculum extra: Language and literature: Poetry (Unit 2-SB, pág. 101) 
- Culture: Unit 2: Homes in Britain (Unit 2 -SB, pág. 114). 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 2, Págs. 39 y 40) 
- Drama (Designer shopping, Págs.  66 a 68) 
- Cross-curricular extension (Unit 2, Pág. 78 y 79 – Language and literature: Theatre 

shapes). 
 
V. EVALUACIÓN 
 
Evaluación sumativa 
English plus (Test and Resource, Multi-ROM 2) 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. 16 a 21).  
Autoevaluación 

Progress review (Unit 2 - WB, págs. 22 y 23). 
 
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 2 Test Audio (La descripción que Carla hace de sus dos casas, una en 

Manchester y otra en New York) Tests and Resource Multi-ROM 2 
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests Unit 2 

- Basic level: Escuchar la descripción de dos casas y responder a unos 
ejercicios de comprensión. 

- Standard level: Escuchar la descripción de dos casas y discriminar las 
palabras correctas en unas frases. 

- Higher level: Escuchar la descripción de dos casas y responder unas 
preguntas de comprensión. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre la casa del alumno (About you - Speaking Tests,TR Multi-ROM 2 

- Actuar un dialogo entre un padre y un adolescente sobre las tareas de la casa. 
(Role-play - Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 

- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 

 
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 (An unusual home) y realizar los ejercicios de 

comprensión propuestos. 
- Standard level: Leer un texto (An unusual home) y realizar los ejercicios de 

comprensión propuestos. 
- Higher level: Leer un texto (An unusual home) 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: Leer una tabla con información sobre un cottage y escribir un 
texto sobre ello con la ayuda de unas preguntas. 

- Standard level: Escribir sobre una casa conocida siguiendo las ideas 
estructuradas en párrafos propuestas. 

- Higher level: Escribir sobre un escrito de entre 80 y 100 palabras 
describiendo una casa; sus habitaciones, su propietario etc. 

-  
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 2, Tests 

Unit 1, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 
- Mobiliario, habitaciones y objetos del hogar. 
- Rutinas domésticas 

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: afirmativo y negativo 
- Present continuous: interrogativo 
- Present simple y Present continuous. 

Fonética 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: el sonido /ə/.  



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
231 

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.  

 

Unit 3:  Looking back 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Expresando posibilidades. 
- Hablando de experiencias pasadas. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un quiz (Who’s  who?) 
- Gente hablando sobre sus recuerdos (My first memories). 
- 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: la memoria (A good memory). 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary).  

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: la descripción 
de un evento o acontecimiento importante del pasado.                                   

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

- Verbos para expresar eventos de la vida. 
- Adjetivos para describir recuerdos. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Study strategy: aprender verbos irregulares (learning irregular verbs). 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Past simple 
- Was, were 
- There was, there were 
- Expresiones de tiempo y ago 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  

 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: la 
terminación –ed de los verbos en tiempo pasado.                          

 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; Culture: Teenage years. 

 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 

 Past simple 
 Was, were 
 There was, there were 
 Time expressions and ago 
Léxico 
 Verbs: life events  
 Adjectives: memories  
 
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 
 
Competencia lingüística 
 

Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la 
competencia lingüística en comunicación, especialmente: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Expresar posibilidad (SB, pág. 26). 
- Hablar de experiencias pasadas (SB, pág. 32) 
- Producir la descripción de un acontecimiento pasado (SB, pág. 33).  

 
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 
 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas 
esenciales de comunicación como: 
- Desarrollar la habilidad de construir diálogos e intercambios comunicativos (How 

to: SB págs. 26, 32) 

- Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural: quiz 
(Who’s who?, SB, pág.27). 

- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando 
normas de convivencia y pluralidad cultural y lingüística , SB págs. 28 y 33).  

- 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 (About you, sobre la 

memoria del alumno SB, pág. 28, y todos los trabajos y actividades realizadas en 
parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del 
mundo: reconociendo y aceptando las diferencias culturales y de comportamiento: 
como conocer el plurilinguismo de los jóvenes y las sociedades (SB, págs.28-
Reading, 33-Writing). 

 
Competencia artística y cultural 
 

- Producción de una pieza de escritura original y creativa: La descripción de un evento 
importante del pasado (SB, pág. 33). 

- Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa (Cultural 
lessons:  Teenage years (Unit 3 -SB, pág. 115) 

- 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: Language and literature: Folk stories (Teacher’s and 

Tests Pack, Pág. 102). 
- Cross-curricular extension: Unit 3 Traditional stories  and fairy stories 

(Teacher’s Resource and Tests Pack, Págs 80 y 81). 
- Referir y conocer personajes famosos del mundo del espectáculo (SB, pág. 27). 
-  Hacer referencia al origen de la palabra adolescente, teenager (Background, TB, 

pág. T115). 
- Conocer la vida de ciertas mujeres famosas en el pasado por su valentía y decisión 

de formar parte de la sociedad con los mismos derechos que los hombres (A 
memorable life, SB pág 29, Florence Nightingale, WB pág. 25), etc. 

- Aprender una canción y conocer información sobre su autora Kate Tunstall (Songs: 

Memory Lane, de McFly, SB pág. 91). (Unit  3) 
- Actuar una obra de teatro: Designer shopping , Units 1 a 3 (Drama-Teacher’s 

Resource and Tests Pack, Págs. 65 a 74). 
 
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 Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (aprender verbos irregulares, SB, pág. 26 así como Build your 
vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y frases, SB pág. 28).  

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos, SB, pág. 26. 

- Utilizar el material de referencia: Currículum extra (SB), Projects (SB), Cultura (SB), 
Irregular Verbs List, (SB), Grammar referente (WB), Pronunciation bank (WB), 
Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (WB), Expression bank (WB), Irregular verbs list 
(WB). 
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- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de 
Progress review (WB, páginas 30 y 31)  

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 24 
a 29). 

 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad 3. 
 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, Cumulative review, 
Units 1-3,  etc.) 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 

 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS ACTIVIDADES  

1.     Comunicación lingüística  
1.1.   Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales 
que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Start thinking; P30 act 1-4; P32 act 1-7; 
P33 act 1-4 

1.2.   Adaptar la comunicación al contexto.  Start thinking; P26-27 act 1-5; P29 act 
1-6; P30 act 1-4; P31 act 1-8; P32 act 

1-7; P33 act 1-4 

1.3.   Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las 
reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Start thinking; P26-27 act 1-5; P29 act 
1-6; P31 act 1-8; P32 act 1-7; P33 act 

1-4 

1.4.   Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.   P26-27 act 1-5; P32 act 1-7; P33 act 1-

4 

1.6.   Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas 
diversas.  

 P28act 1-3; P102 act 1-4 

1.7.   Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de 

placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  
 P28act 1-3; P102 act 1-4 

1.8.   Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.   P26-27 act 1-5; P29 act 1-6; P30 act 1-4; 
P31 act 1-8; P32 act 1-7; P102 act 1-4 

1.9.   Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente 

de una manera adecuada.  

 P26-27 act 1-5; P30 act 1-4; P32 act 1-7; 

P33 act 1-4 

1.10.   Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y 
de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

 P32 act 1-7; P33 act 1-4 

1.11.   Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 

emociones.  

 P26-27 act 1-5; P28act 1-3; P30 act 1-4; 

P32 act 1-7; P33 act 1-4 

1.12.   Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

 P26-27 act 1-5; P28act 1-3; P30 act 1-4; 
P32 act 1-7; P33 act 1-4 

3.     Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural   

3.4.   Desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad en relación con cuestiones 
individuales, temas sociales o medioambientales.  

 P26-27 act 1-5 

4.     Competencia digital  y tratamiento de la información   

4.1.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Learning Zone 

4.3.   Dominar lenguajes específ icos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 

sonoro) y sus pautas de decodif icación y transferencia. 
 

4.6.   Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la sociedad 
del conocimiento. 

Online Learning Zone 

4.7.   Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar las 
destrezas lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone  

5.     Social y ciudadana  

5.1.   Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Start thinking; P26-27 act 1-5; P28act 1-3; 

P30 act 1-4; P32 act 1-7; P33 act 1-4 

5.2.   Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y de 
comportamiento. 

 P28act 1-3; P30 act 1-4; P32 act 1-7; P33 
act 1-4 

5.3.   Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 

 P26-27 act 1-5; P28act 1-3; P30 act 1-4; 
P32 act 1-7 
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favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

5.4.   Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los 
rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente.  

 P26-27 act 1-5; P30 act 1-4 

5.8.   Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando 

las ajenas. 

 P26-27 act 1-5; P28act 1-3; P30 act 1-4; 

P32 act 1-7 

5.9.   Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

 P26-27 act 1-5; P28act 1-3; P32 act 1-7 

6.     Cultural y artística  

6.1.   Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del 

patrimonio de los pueblos. 

 P102 act 1-4 

6.3.   Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas 
y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los 
factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las 

sociedades. 

 P30 act 1-4 

6.4.   Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a 
través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las llamadas 
artes populares. 

 P33 act 1-4 

6.5.   Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

 P33 act 1-4 

6.6.   Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

 P30 act 1-4; P102 act 1-4 

6.7.   Cultivar la propia capacidad estética y creadora.  P33 act 1-4 

6.8.   Aplicar las habilidades de pensamiento divergente y trabajo colaborativo.  

6.9.   Apreciar la diversidad cultural a partir de diferentes manifestaciones artísticas.  P102 act 1-4 

7.     Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1.   Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Start thinking; P26-27 act 1-5; P29 act 1-6; 
P30 act 1-4; P31 act 1-8; P32 act 1-7; P33 

act 1-4 

7.2.   Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 
transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 
experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 

 P28act 1-3; P33 act 1-4; P102 act 1-4 

7.3.   Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual con 
manifestación de pensamiento estratégico. 

 P26-27 act 1-5; P28act 1-3; P29 act 1-6; 
P30 act 1-4; P31 act 1-8; P32 act 1-7; P33 

act 1-4 

7.4.   Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales. 

 P26-27 act 1-5; P28act 1-3; P32 act 1-7; 

P33 act 1-4; P102 act 1-4 

7.5.   Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, tales 
como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

 P26-27 act 1-5; P28act 1-3; P29 act 1-6; 
P30 act 1-4; P31 act 1-8; P32 act 1-7; P33 

act 1-4 

7.6.   Desarrollar un sentimiento de competencia personal que redunde en la motivación, la 
confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

 P26-27 act 1-5; P28act 1-3; P30 act 1-4 

7.7.   Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 

es, por tanto, merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

 P26-27 act 1-5; P30 act 1-4; P33 act 1-4; 

P102 act 1-4 

7.8.   Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica.  P28act 1-3; P33 act 1-4; P102 act 1-4 

7.9.   Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo.  P26-27 act 1-5 

8.     Autonomía e iniciativa personal   

8.1.   Elegir con criterio propio.  P30 act 1-4; P32 act 1-7; P33 act 1-4 

8.2.   Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

 P26-27 act 1-5; P33 act 1-4 

8.3.   Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 
llevarlas a la práctica. 

Start thinking 

8.4.   Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 

adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y f lexible. 

 P26-27 act 1-5; P32 act 1-7 

8.6.   Desarrollar un espíritu crítico. Enf rentarse a problemas abiertos, participar en la 
construcción tentativa de soluciones. 

 P32 act 1-7; P33 act 1-4 

8.8.   Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 

decisiones. 
 P26-27 act 1-5; P33 act 1-4 

8.9.   Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

 P26-27 act 1-5; P28act 1-3; P32 act 1-7; 
P33 act 1-4 

8.10.   Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal.  P26-27 act 1-5; P28act 1-3; P30 act 1-4; 

P33 act 1-4 

8.11.   Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación.  P30 act 1-4; P33 act 1-4 

8.12.   Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la  P26-27 act 1-5; P30 act 1-4; P33 act 1-4 
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perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  

Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas  T26 a T33.  
Workbook (Unit 3 – págs 24 a 29). 
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference y Grammar practice (Unit 3-WB, págs. 86 y 87) 
- Pronunciation bank (Unit 3-WB, pág. 100) 
- Vocabulary puzzle: (Unit 3-WB, pág. 105) 
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 (Unit 3, Pág. 58) 
 
Actividades de ampliación 

English plus options (SB) 
- Song (Unit 3 – SB, pág. 91) 
- Currículum extra, Unit 3: Language and literature: Folk stories (SB, pág. 102).  
- Culture: Teenage years (Unit 3 -SB, pág. 115) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 3, Págs 41 y 42) 
- Drama (Designer shopping, Págs.  66 a 68) 
- Cross-curricular extension: Unit 3: Language and literature: Traditional stories  and 

fairy stories (Págs 80 y 81). 
 
V. EVALUACIÓN 
 
Evaluación sumativa 

English plus (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests Unit 3, 3 levels: Basic, Standard, 
Higher and Speaking Test y Audio Test (mp3). 
English plus (Test and Resource, Multi-ROM 2) End of term 1 Test, 3 levels: Basic, 
Standard, Higher and Speaking Test y Audio Test (mp3). 
Evaluación formativa 

Consolidation Units 2-3 (SB pág. 34) 
Cumulative review (Units 1-3, SB pág. 35) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 3, págs. 24 a 29).  
Autoevaluación 

Progress review (Unit 3 - WB, págs. 30 y 31). 
 
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 Test Audio (Una conversación entre Matt y Anna, hablando de la 

experiencia del primer día de colegio) Tests and Resource Multi-ROM 2. 
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests Unit 3 

- Basic level: Escuchar una conversación sobre la experiencia del primer 
día de colegio y responder si o no a unas frases. 

- Standard level: Escuchar una conversación sobre la experiencia del 
primer día de colegio y completar unas frases. 
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- Higher level: Escuchar una conversación sobre la experiencia del primer 
día de colegio y responder unas preguntas de comprensión. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar el pasado de cada uno (About you-Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 

- Actuar un dialogo con las expresiones propuestas y pretendiendo que te 
encuentras con un viejo amigo (Role-play-Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 

- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 
 
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 3 

- Basic level: Leer un texto (Alexandra Burke) y realizar los ejercicios de 

comprensión propuestos; indicar verdadero o falso en unas frases. 
- Standard level: Leer un texto (Alexandra Burke y realizar los ejercicios de 

comprensión propuestos. 
- Higher level: Leer un texto (Alexandra Burke) 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: Escribir un texto sobre el primer día de vacaciones de verano 
utilizando las ideas propuestas y unas preguntas como ayuda. 

- Standard level: Escribir un texto sobre el primer día de las vacaciones del 
verano pasado utilizando la estructuración propuesta de párrafos.             

- Higher level: Escribir un texto de entre 80 y 100 palabras sobre el primer día 
de las vacaciones del verano pasado, describiendo las ideas propuestas en 
el ejercicio. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 2, Tests 

Unit 3, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 
- Verbos para expresar eventos de la vida. 
- Adjetivos para describir recuerdos. 

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): 
- Past simple 
- Was, were 
- There was, there were 
- Expresiones de tiempo y ago 

Fonética 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (la terminación –ed de los 

verbos en tiempo pasado) 
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 
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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. 

 
End of term  Test: 1  
 
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 las unidades 1 a 3. 
- Test Audio:Una conversación entre dos jóvenes hablando de la vida y los gustos 

del actor Daniel Radcliffe) Tests and Resource Multi-ROM 2. 
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 2)  

- Basic level: Escuchar una conversación sobre la vida y los gustos del 
actor Daniel Radcliffe. Indicar si unas frases son verdaderas/falsas. 

- Standard level: Escuchar una conversación sobre la vida y los gustos del 
actor Daniel Radcliffe. Discriminar la palabra correcta. 

- Higher level: Escuchar una conversación sobre la vida y los gustos del 
actor Daniel Radcliffe. Completar unas frases. 

o Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo (About you-Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 
- Completar y actuar un dialogo; hablar con un amigo sobre ir de compras (Role-

play-Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 

 
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)  

- Basic level: Leer un texto (Life in the past) y realizar los ejercicios de 

comprensión propuestos. 
- Standard level: Leer un texto (Life in the past) y realizar los ejercicios de 

comprensión propuestos. 
- Higher level: Leer un texto (Life in the past) y realizar los ejercicios de 

comprensión propuestos. 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados 

(Writing - TR Multi-ROM 2)  

- Basic level: Escribir un texto sobre una visita a Chatsworth House, utilizando 
las ideas propuestas y unas preguntas como ayuda. 

- Standard level: Escribir un texto sobre una visita a un museo o mansión 
(Stately home) utilizando la estructuración de preguntas propuesta en  
párrafos.             

- Higher level: Escribir un texto de entre 80 y 100 palabras sobre el primer día 
de las vacaciones del verano pasado, describiendo las ideas propuestas en 
el ejercicio. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
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 Conocer y ampliar vocabulario visto en las unidades 1 a 3 (Vocabulary- Test and 
Resource, Multi-ROM 2, 3 levels: Basic, Standard, Higher)  

Gramática 

 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las 
unidades 1 a 3: (Grammar - TR Multi-ROM 2,  3 levels: Basic, Standard, Higher). 

Reflexión sobre el aprendizaje 

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

 

Unit 4:  Dare! 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Hablando del tiempo. 
- Expresando intereses en la conversación. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un cuestionario sobre proezas y osadías deportivas (Daredevils Quiz). 
- Una conversación entre dos mujeres relatándonos un viaje peligroso y osado. 
- 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: acciones de riesgo relacionadas con las Cataratas del Niagara 
(Niagara Falls: don’t look down). 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary).  

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: la narración 
de un rescate. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Verbos + preposición para expresar movimiento. 
- Accidentes geográficos.         

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Study strategy: utilizar la gramática de referencia (using the grammar 

referente). 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Past continuous: afirmativo y negativo. 
- Past continuous: interrogativo. 
- Past simple y Past continuous. 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: 

sonidos suaves (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.  
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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 LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 
 Past continuous: affirmative and negative 
 Past continuous: questions. 
 Past simple and Past continuous. 
Léxico 

 Verbs + preposition: movement 
 Geographical features.       
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 
 
Competencia lingüística 
 

Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la 
competencia lingüística en comunicación, especialmente: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Hablar del tiempo (SB, pág. 39)  
- Expresar interés (SB, pág. 42). 
- Escribir una historia sobre un rescate (SB, pág. 43).  

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar en el SB (Extra 
listening and speaking: pedir y dar dirección y orientación: Asking for and giving 
directions  (SB, pág. 95). 

Se desarrolla la competencia en Competencia lingüística a través de trabajos de 
ampliación en el Key Competences, con la lectura de artículo periodístico sobre la 
aparición de una ballena en el río Tamesis (Whale seen in central London), el escrito 
de un mail, la audición de un texto y la descripción de unas fotografías y todos los 
trabajos de comprensión y práctica propuestos (KC, págs. 1 a 6). 
 
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. 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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 Se desarrolla esta  competencia a través de trabajos de ampliación en el Key 
Competences, con la lectura de artículo periodístico sobre la aparición de una 
ballena en el rio Tamesis (Whale seen in central London) y todos los trabajos de 

comprensión y práctica propuestos (KC, págs. 1 a 6). 
 
Competencia social y ciudadana 
 

 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas 
esenciales de comunicación como: 
- Desarrollar la habilidad de construir diálogos e intercambios comunicativos (How 

to: SB págs. 37, 39, 42) 

- Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural: Un quiz 
(Daredevils Quiz, SB pág. 37). 

- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando 
normas de convivencia. 

- 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 (About you, SB, pág. 38 

sobre actos heroicos y valientes)  y todos los trabajos y actividades realizadas en 
parejas o grupos. 

 

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del 
mundo reconociendo y aceptando las diferencias culturales y de comportamiento: 
como conocer fiestas y fechas significativas culturalmente en el mundo (SB, págs.38-
Reading, 43 Writing).    

 Se desarrolla la competencia en comunicación social y ciudadana a través de 
trabajos de ampliación en el Key Competences, con la lectura de artículo 
periodístico sobre la aparición de una ballena en el río Támesis (Whale seen in 
central London) y todos los trabajos de comprensión y práctica propuestos (KC, 

págs. 1 a 6).                
 
Competencia artística y cultural 
 

- Producción de una pieza de escritura original y creativa: La narración de un rescate 
(SB, pág. 42).  

- Hacer referencia a ciertas proezas y osadías relacionadas con las Cataratas del 
Niagara (Background, TB, pág. T38). 

- Actuar una obra de teatro: What’s my job?, Units 4 a 6 (Drama-Teacher’s Resource 
and Tests Pack, Págs. 69 a 71). 

 
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 Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 

capacidades (utilizar el material de referencia en relación a la gramática, SB, pág. 
41, así como Build your vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y 

frases, SB pág. 38). 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (SB, pág. 36). 

- Utilizar el material de referencia: Extra listening and speaking (SB), Currículo extra 
(SB), Projects (SB), Culture (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar referente 
(WB), Pronunciation bank (WB), Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (WB), 
Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
242 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de 
Progress review (WB, páginas 38 y 39).  

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 32 
a 37). 

 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, intercambios e 
interacciones orales. 

 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 - Project: Outdoor activity map (Unit 4 - 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: 
 
Esta competencia también se desarrolla identificando información, obteniendo 
conclusiones y aplicando los conocimientos científicos y técnicos: 

- Currículum extra, Unit 4 Natural science: Geological formations (SB, pág. 

103) 
- Cross-curricular extension: Unit 4: Natural science: Marine erosion (Teacher’s 

Resource and Tests Pack, Págs. 82 y 83) 
 
Reconocer espacios y condiciones geográficas e históricas donde proceden y se ubican 
otras culturas, como las Cataratas del Niagara (SB pág. 38). 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS ACTIVIDADES  

1.     Comunicación lingüística  

1.1.   Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales 
que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Start thinking; P39 act 1-6; P40 act 1-6; 
P42 act 1-4 

1.2.   Adaptar la comunicación al contexto.  Start thinking ; P36-37 act 1-4; P38 

act 1-3; P39 act 1-6; P40 act 1-6; P41 
act 1-6; P42 act 1-4; P43 act 1-4 

1.3.   Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las 
reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Start thinking; P36-37 act 1-4; P38 act 
1-3; P39 act 1-6; P41 act 1-6; P42 act 

1-4; P103 act 1-4 

1.4.   Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  P36-37 act 1-4; P38 act 1-3; P39 act 1-
6; P42 act 1-4; P43 act 1-4 

1.6.   Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas 

diversas.  
P38 act 1-3; P103 act 1-4 

1.7.   Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de 
placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

P38 act 1-3 

1.8.   Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  P36-37 act 1-4; P38 act 1-3; P39 act 1-6; 

P40 act 1-6; P41 act 1-6; P42 act 1-4; P103 
act 1-4 

1.9.   Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente 

de una manera adecuada.  

P36-37 act 1-4; P38 act 1-3; P39 act 1-6; 

P40 act 1-6; P42 act 1-4; P43 act 1-4 

1.10.   Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y 
de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

P42 act 1-4; P43 act 1-4 

1.11.   Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 

emociones.  

P36-37 act 1-4; P38 act 1-3; P38 act 1-3; 

P39 act 1-6; P40 act 1-6; P42 act 1-4; P43 
act 1-4 
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1.12.   Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

P36-37 act 1-4; P38 act 1-3; P39 act 1-6; 
P40 act 1-6; P42 act 1-4; P43 act 1-4 

3.     Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural   

3.3.   Reconocer los espacios y condiciones geográficos donde proceden y se ubican otras 

culturas y que pueden condicionar e influir en el desarrollo de las mismas. 
P36-37 act 1-4; P40 act 1-6; P43 act 1-4 

3.4.   Desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad en relación con cuestiones 
individuales, temas sociales o medioambientales.  

P36-37 act 1-4; P38 act 1-3; P39 act 1-6; 
P40 act 1-6; P43 act 1-4; P103 act 1-4 

4.     Competencia digital  y tratamiento de la información   

4.1.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Learning Zone 

4.6.   Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 

individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la sociedad 
del conocimiento. 

Online Learning Zone 

4.7.   Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar las 
destrezas lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone 

5.     Social y ciudadana  

5.1.   Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Start thinking; P36-37 act 1-4; P38 act 1-3; 
P39 act 1-6; P40 act 1-6; P42 act 1-4; P43 

act 1-4 

5.2.   Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y de 
comportamiento. 

P38 act 1-3; P40 act 1-6; P42 act 1-4; P43 
act 1-4 

5.3.   Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 

participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

P36-37 act 1-4; P38 act 1-3; P39 act 1-6; 
P40 act 1-6; P42 act 1-4 

5.4.   Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los 

rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente.  
P39 act 1-6; P40 act 1-6 

5.7.   Aceptar que los conflictos y valores e intereses forman parte de la convivencia y 
resolverlos con actitud constructiva. 

 

5.8.   Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando 

las ajenas. 

P36-37 act 1-4; P38 act 1-3; P39 act 1-6; 

P40 act 1-6; P42 act 1-4 

5.9.   Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

P36-37 act 1-4; P39 act 1-6; P42 act 1-4 

6.     Cultural y artística  

6.1.   Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del 

patrimonio de los pueblos. 

P38 act 1-3; P103 act 1-4 

6.3.   Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas 
y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los 
factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las 

sociedades. 

P38 act 1-3 

6.4.   Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a 
través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las llamadas 
artes populares. 

P38 act 1-3; P43 act 1-4 

6.5.   Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

P38 act 1-3; P103 act 1-4 

6.6.   Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 

artísticas y culturales. 
P38 act 1-3; P103 act 1-4 

6.7.   Cultivar la propia capacidad estética y creadora. P43 act 1-4 

7.     Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida   

7.1.   Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 

aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Start thinking; P36-37 act 1-4; P39 act 1-6; 

P40 act 1-6; P41 act 1-6; P42 act 1-4; P43 
act 1-4 

7.2.   Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 
transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 

experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 

P38 act 1-3; P43 act 1-4; P103 act 1-4 

7.3.   Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual con 

manifestación de pensamiento estratégico. 

P36-37 act 1-4; P38 act 1-3; P39 act 1-6; 

P40 act 1-6; P41 act 1-6; P42 act 1-4; P43 
act 1-4 

7.4.   Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales. 

P39 act 1-6; P42 act 1-4; P43 act 1-4; P103 
act 1-4 

7.5.   Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, tales 
como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

P36-37 act 1-4; P38 act 1-3; P39 act 1-6; 
P40 act 1-6; P41 act 1-6; P42 act 1-4; P43 

act 1-4 

7.6.   Desarrollar un sentimiento de competencia personal que redunde en la motivación, la P38 act 1-3; P39 act 1-6; P40 act 1-6 
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confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

7.7.   Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es, por tanto, merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

P38 act 1-3; P39 act 1-6; P40 act 1-6; P103 
act 1-4 

7.8.   Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. P38 act 1-3; P43 act 1-4; P103 act 1-4 

7.9.   Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. P36-37 act 1-4; P39 act 1-6 

8.     Autonomía e iniciativa personal   

8.1.   Elegir con criterio propio. P38 act 1-3; P40 act 1-6; P42 act 1-4; P43 
act 1-4 

8.2.   Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

P36-37 act 1-4; P39 act 1-6; P43 act 1-4 

8.3.   Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 

llevarlas a la práctica. 
Start thinking 

8.4.   Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y f lexible. 

P36-37 act 1-4; P38 act 1-3; P39 act 1-6; 
P40 act 1-6; P42 act 1-4 

8.6.   Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 
construcción tentativa de soluciones. 

P38 act 1-3; P42 act 1-4; P43 act 1-4 

8.7.   Desarrollar la capacidad para analizar situaciones valorando los factores que han incidido 
en ellos y las consecuencias que pueden tener. 

P38 act 1-3 

8.8.   Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

P36-37 act 1-4; P39 act 1-6; P43 act 1-4 

8.9.   Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

P36-37 act 1-4; P38 act 1-3; P39 act 1-6; 
P42 act 1-4; P43 act 1-4 

8.10.   Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. P36-37 act 1-4; P38 act 1-3; P39 act 1-6; 
P43 act 1-4; P103 act 1-4 

8.11.   Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación. P43 act 1-4 

8.12.   Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

P36-37 act 1-4; P38 act 1-3; P39 act 1-6; 
P43 act 1-4 

 

 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  

Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas  T36 a T43 
Workbook (Unit 4 – págs 32 a 37) 
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference y Grammar practice (Unit 4-WB, págs. 88 y 89) 
- Pronunciation bank (Unit 4-WB, pág. 101) 
- Vocabulary puzzle: (Unit 4-WB, pág. 106) 
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 (Unit 4, Pág. 59) 
 
Actividades de ampliación 

English plus options (SB) 
- Extra listening and speaking: preguntar y dar información de direcciones: Asking for 

and giving directions (Unit 4, pág. 95) 
- Curriculum extra: Natural science: Geological formations (Unit 4-SB, pág. 103) 
- Elaborar los proyectos, planteados en las distintas unidades, individuales o colectivos 

con  creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. En esta unidad - 
Project: Outdoor activity map (Unit 4 - SB, pág. 111).  

 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 4, Págs 43 y 44) 
- Drama (What’s my job?-  Págs.  69 a 71) 
- Cross-curricular extension (Unit 4, Págs. 82 y 83, Natural science: Marine erosion).  
 
V. EVALUACIÓN 
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Evaluación sumativa 
English plus (Test and Resource, Multi-ROM 2) 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. 32 a 37).  
Autoevaluación 

Progress review (Unit 4 - WB, págs. 38 y 39). 
 
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 Test Audio (Un programa que narra tres personajes temerarios que han 

realizado algún tipo de proeza u osadía) Tests and Resource Multi-ROM 2 
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests Unit 4 

- Basic level: Escuchar un programa sobre temeridades. Indicar si unas 
frases son verdaderas/falsas. 

- Standard level: Escuchar un programa sobre temeridades. Responder 
unas preguntas de comprensión.              

- Higher level: Escuchar un programa sobre temeridades. Escribir frases 
completas. 

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

- Sobre una aventura personal (About you - Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 
- Actuar un diálogo describiéndole a alguien unas fotos excitantes  (Role-play - 

Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 

 
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 1 

- Basic level: Leer un texto (The human spiderman) y realizar los ejercicios 

de comprensión propuestos. 
- Standard level: Leer un texto (The human spiderman) y realizar los 

ejercicios de comprensión propuestos. 
- Higher level: Leer un texto (The human spiderman) 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 4,  

- Basic level: Escribir un texto sobre un viaje difícil, utilizando las ideas 
propuestas y unas preguntas como ayuda. 

- Standard level: Escribir un texto sobre viaje peligroso, utilizando la 
estructuración de preguntas propuesta en  párrafos.             

- Higher level: Escribir un texto de entre 80 y 100 palabras describiendo un 
viaje difícil y peligroso y narrando las ideas propuestas en el ejercicio. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 2, Tests 

Unit 4, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 
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- Verbos + preposición para expresar movimiento. 
- Accidentes geográficos.        

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 continuous: afirmativo y negativo.  
- Past continuous: interrogativo. 
- Past simple y Past continuous. 

Fonética 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (sonidos suaves). 
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.  

 

Unit 5:  Clever 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Expresando lo que se sabe. 
- Comparando ideas para un regalo. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un cuestionario (The clever kids quiz). 
- Una conversación hablando de la inteligencia animal (Intelligent animals). 

- 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: un artículo sobre niños prodigio (Prodigy). 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary).  

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: una 
biografía. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Habilidades y su profesional correspondiente. 
- Adjetivos. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Study strategy: aprender palabras en grupos (learning words in groups). 
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 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Habilidad: can/could 
- Preguntas con la partícula: How 
- Adjetivos comparativos y superlativos. 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: el 

énfasis en las palabras (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.  

 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 

 Ability: can and could 
 Questions with how 
 Comparative and superlative adjectives. 
Léxico 

 Skills and people 
 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 grupales. 
 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia lingüística 

 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la 
competencia lingüística en comunicación, especialmente: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Expresar lo que uno sabe o no sabe de algo (SB, pág. 44)  
- Comparar ideas para un regalo (SB, pág. 50) 
- Escribir una biografía (SB, pág. 51). 

o Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar en el SB (Extra 
listening and speaking: comprar entradas para un espectáculo: Buying tickets  (SB, 

pág. 96). 
Se desarrolla también esta competencia en Competencia lingüística a través de trabajos 
de ampliación en el Key Competences, con la lectura de anuncios publicitarios para 
acudir a conciertos y eventos culturales (Youthfest, Redstock music festival), la 

escritura de un mail,  la audición de un texto publicitario y la conversación sobre 
máquinas digitales y  todos los trabajos de comprensión y práctica propuestos para esta 
fin (KC, págs. 7 a 12). 
 
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. 
 Se desarrolla también esta competencia a través de trabajos de ampliación en el 

Key Competences, con la lectura de anuncios publicitarios para acudir a conciertos 
y eventos culturales (Youthfest, Redstock music festival) y todos los trabajos de 

comprensión y práctica propuestos (KC, págs. 7 a 12) 
 
Competencia social y ciudadana 

 

 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas 
esenciales de comunicación como: 
- Desarrollar la habilidad de construir diálogos e intercambios comunicativos (How 

to: SB págs. 44, 46, 50 y 51). 
- Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural: 

Cuestionarios (The Clever kids Quiz, SB pág. 45) 
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando 

normas de convivencia: constatar y asumir diferencias entre los saberes y 
conocimientos de la gente. 

- 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 (About you, SB, pág. 46 

indicando lo que sabe y no sabe el alumno, y todos los trabajos y actividades 
realizadas en parejas o grupos). 

 

 Esta competencia supone el análisis y reflexión de la realidad social del mundo, 
comprometiéndose activamente en su mejora. En esta unidad el alumno se hace 
consciente de problemas medioambientales (Currículo extra: Natural science: La 
adaptación de los animales y las plantas al medio ambiente, SB pág. 104 y TRP 
págs. 84 y 85). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del 
mundo reconociendo y aceptando las diferencias culturales y de comportamiento: 
como el tema de la inteligencia y los niños superdotados, o las diferentes formas de 
la enseñanza y el aprendizaje (SB, págs. 46 y 51-Reading y WB, pág. 44 Writing).        

 Se desarrolla la competencia social y ciudadana  a través de trabajos de ampliación 
en el Key Competences, con la lectura de anuncios publicitarios para acudir a 
conciertos y eventos culturales (Youthfest, Redstock music festival) y todos los 

trabajos de comprensión y práctica propuestos (KC, págs. 7 a 12)            
 
Competencia artística y cultural 
 

- Producción de una pieza de escritura original y creativa: La biografía de Joaquín 
Cortés (SB, pág. 51).  

- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Currículum extra, Unit 5: Natural sciences: Adapting to the environment (SB 
pág. 104). 
- Cross-curricular extension: Unit 5: Natural sciences: Adapting to the climate 

(Teacher’s Resource and Tests Pack, Págs 84 y 85). 
- Aprender una canción y conocer información sobre su autor Kylie Minogue (Songs: 

Did it again, SB pág. 92). (Unit  5) 
- Actuar una obra de teatro: What’s my job?  , Units 4 a 6 (Drama-Teacher’s Resource 

and Tests Pack, Págs. 69 a 71). 
- Hacer referencia al tratamiento que se da a los niños prodigio en los colegios 

británicos (Background, TB pág. T46). 

- Hacer referencia a una importante escritora británica (Jane Austen, 1775-1817). 
 
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 Study Strategy como estrategia para mejorar la pronunciación 
(improving pronunciation, SB, pág. 50,así como Build your vocabulary  como guía 

para construir nuevas palabras y frases, SB pág. 46). 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos, SB, pág. 44. 

- Utilizar el material de referencia: Extra Listening and Speaking (S), Currículum  extra 
(SB), Projects (SB), Cultura (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar referente 
(WB), Pronunciation bank (WB), Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (WB), 
Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de 
Progress review (WB, páginas 46 y 47).  

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 40 
a 45). 

 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, Cumulative review, 
Units 1-5. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 
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: 
 
Esta competencia también se desarrolla identificando información, obteniendo 
conclusiones y aplicando los conocimientos científicos y técnicos a la vez que 
desarrollando un espíritu crítico en los temas medioambientales: 

- Currículum extra, Unit 5: Natural sciences: Adapting to the environment (SB, 
pág. 104) 

- Cross-curricular extension: Unit 5: Natural sciences: Adapting to the climate 

(Teacher’s Resource and Tests Pack, Págs. 84 y 85). 
 
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 razonamiento matemático. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos 
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos 
geométricos, etc..  
 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS ACTIVIDADES  

1.     Comunicación lingüística  

1.1.   Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales 

que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  
Start thinking ; P48 act  1-4; P50 act  1-5 

1.2.   Adaptar la comunicación al contexto.  Start thinking ; P44-45 act  1-4; P47 
act  1-8; P48 act  1-4; P49 act  1-5; P50 

act  1-5; P51 act  1-3 

1.3.   Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las 
reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Start thinking; P44-45 act  1-4; P47 
act  1-8; P49 act  1-5; P50 act  1-5; P51 

act  1-3; P104 act 1-3 

1.4.   Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  P44-45 act  1-4; P50 act  1-5 

1.6.   Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas 
diversas.  

P46 act  1-3; P104 act 1-3 

1.7.   Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de 
placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

P46 act  1-3 

1.8.   Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  P44-45 act  1-4; P46 act  1-3; P47 act  1-8; 
P48 act  1-4; P49 act  1-5; P50 act  1-5; 

P104 act 1-3 

1.9.   Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente 
de una manera adecuada.  

P44-45 act  1-4; P46 act  1-3; P48 act  1-4; 
P50 act  1-5; P51 act  1-3 

1.10.   Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y 
de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

P50 act  1-5; P51 act  1-3 

1.11.   Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

P44-45 act  1-4; P46 act  1-3; P48 act  1-4; 
P50 act  1-5; P51 act  1-3 

1.12.   Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

P44-45 act  1-4; P46 act  1-3; P48 act  1-4; 
P50 act  1-5 

3.     Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural   

3.3.   Reconocer los espacios y condiciones geográficos donde proceden y se ubican otras 
culturas y que pueden condicionar e influir en el desarrollo de las mismas. 

; P104 act 1-3 

3.4.   Desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad en relación con cuestiones 

individuales, temas sociales o medioambientales.  

P44-45 act  1-4; P46 act  1-3; P51 act  1-3; 

P104 act 1-3 

4.     Competencia digital  y tratamiento de la información   

4.1.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo 

intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

P51 act  1-3  

Online Learning Zone 

4.6.   Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la sociedad 
del conocimiento. 

Online Learning Zone 

4.7.   Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar las 
destrezas lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone 

5.     Social y ciudadana  

5.1.   Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Start thinking; P44-45 act  1-4; P46 act  1-
3; P48 act  1-4; P50 act ; P51 act  1-3 1-5 

5.2.   Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y de 
comportamiento. 

P46 act  1-3; P48 act  1-4; P50 act  1-5 

5.3.   Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

P44-45 act  1-4; P46 act  1-3; P48 act  1-4; 
P50 act  1-5 

5.4.   Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los 
rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente.  

P44-45 act  1-4; P48 act  1-4 

5.7.   Aceptar que los conflictos y valores e intereses forman parte de la convivencia y 
resolverlos con actitud constructiva. 

 

5.8.   Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando 
las ajenas. 

P44-45 act  1-4; P46 act  1-3; P48 act  1-4; 
P50 act  1-5; P51 act  1-3 

5.9.   Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 

especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
 P44-45 act  1-4; P50 act  1-5 
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pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

6.     Cultural y artística  

6.1.   Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del 

patrimonio de los pueblos. 

P44-45 act  1-4; P46 act  1-3; P50 act  1-5; 

P51 act  1-3; P51 act  1-3 

6.2.   Identif icar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad —la 
mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

P51 act  1-3 

6.3.   Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas 
y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los 
factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las 

sociedades. 

P46 act  1-3; P50 act  1-5; P51 act  1-3 

6.4.   Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a 
través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las llamadas 
artes populares. 

P46 act  1-3; P51 act  1-3 

6.5.   Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

P46 act  1-3; P51 act  1-3 

6.6.   Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

P46 act  1-3; P50 act  1-5 

6.7.   Cultivar la propia capacidad estética y creadora. P50 act  1-5  

6.8.   Aplicar las habilidades de pensamiento divergente y trabajo colaborativo.  

6.9.   Apreciar la diversidad cultural a partir de diferentes manifestaciones artísticas. P44-45 act  1-4 

7.     Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1.   Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Start thinking; P44-45 act  1-4; P44-45 act  
1-4; P47 act  1-8; P48 act  1-4; P49 act  1-5; 

P50 act  1-5; P51 act  1-3 

7.2.   Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 
transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 
experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 

P46 act  1-3; P51 act  1-3; P104 act 1-3 

7.3.   Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual con 
manifestación de pensamiento estratégico. 

P44-45 act  1-4; P46 act  1-3; P47 act  1-8; 
P48 act  1-4; P49 act  1-5; P50 act  1-5; P51 

act  1-3 

7.4.   Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales. 

P44-45 act  1-4; P49 act  1-5; P50 act  1-5; 

P51 act  1-3; P104 act 1-3 

7.5.   Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, tales 
como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

P44-45 act  1-4; P46 act  1-3; P47 act  1-8; 
P48 act  1-4; P49 act  1-5; P50 act  1-5; P51 

act  1-3 

7.6.   Desarrollar un sentimiento de competencia personal que redunde en la motivación, la 
confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

P44-45 act  1-4; P46 act  1-3; P48 act  1-4 

7.7.   Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 

es, por tanto, merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

P44-45 act  1-4; P46 act  1-3; P48 act  1-4; 

P104 act 1-3 

7.8.   Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. P46 act  1-3; P51 act  1-3; P104 act 1-3 

7.9.   Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. P44-45 act  1-4 

8.     Autonomía e iniciativa personal   

8.1.   Elegir con criterio propio. P46 act  1-3; P48 act  1-4; P50 act  1-5; P51 
act  1-3 

8.2.   Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

P44-45 act  1-4; P51 act  1-3 

8.3.   Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 
llevarlas a la práctica. 

Start thinking; P44-45 act  1-4 

8.4.   Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 

ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y f lex ible. 

P44-45 act  1-4; P46 act  1-3; P48 act  1-4; 

P50 act  1-5 

8.6.   Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 
construcción tentativa de soluciones. 

P46 act  1-3; P50 act  1-5; P51 act  1-3; 
P104 act 1-3 

8.7.   Desarrollar la capacidad para analizar situaciones valorando los factores que han incidido 
en ellos y las consecuencias que pueden tener. 

P46 act  1-3 

8.8.   Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

P44-45 act  1-4; P50 act  1-5; P51 act  1-3 

8.9.   Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

P44-45 act  1-4; P46 act  1-3; P50 act  1-5; 
P51 act  1-3 

8.10.   Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. P44-45 act  1-4; P46 act  1-3; P51 act  1-3 

8.11.   Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación.  P51 act  1-3 

8.12.   Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

P44-45 act  1-4; P46 act  1-3; P50 act  1-5; 
P51 act  1-3 

 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
252 

 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  

Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas  T44 a T53 
Workbook (Unit 5 – págs. 40 a 45) 
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference y Grammar practice (Unit 5-WB, págs. 90 y 91) 
- Pronunciation bank (Unit 5-WB, pág. 101) 
- Vocabulary puzzle: (Unit 5-WB, pág. 107) 
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 (Unit 5, Pág. 60) 
Actividades de ampliación 

English plus options (SB) 
- Extra listening and speaking: Comprar entradas : Buying tickets (Unit 5, pág. 96). 

- Song (Unit 5 – SB, pág. 92) 
- Curriculum extra: Natural sciences: Adapting to the environment (Unit 5-SB, pág. 104) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 5, Págs 45 y 46) 
- Drama (What’s my job?  - Págs.  69 a 71) 
- Cross-curricular extension (Unit 5, Págs. 84 y 85 Natural sciences: Adapting to the 

climate). 
 
V. EVALUACIÓN 
 
Evaluación sumativa 

English plus (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests Unit 5, 3 levels: Basic, Standard, 
Higher and Speaking Test y Audio Test (mp3). 
Evaluación formativa 

Consolidation Units 4-5 (SB pág. 52) 
Cumulative review (Units 1-5,  SB pág. 53) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 1, págs. 40 a 45).  
Autoevaluación 

Progress review (Unit 5 - WB, págs. 46 y 47). 
 
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 Test Audio (Una conversación hablando sobre las incapacidades de dos 

genios de la música; Rodrigo que era ciego y Beethoven que era sordo) Tests 
and Resource Multi-ROM 2 

- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests Unit 5 

- Basic level: Escuchar una conversación sobre los músicos Rodrigo   y 
Beethoven. Indicar a quien se refieren unas frases. 

- Standard level: Escuchar una conversación sobre dos compositores. 
Discriminar la palabra correcta en unas frases 

- Higher level: Escuchar una conversación sobre dos compositores y 
responder unas preguntas de comprensión. 
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 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre las habilidades personales  (About you - Speaking Tests, TR Multi-

ROM 2). 
- Actuar una conversación pretendiendo que se va a comprar un DVD como regalo 

(Role-play-Speaking Tests,TR Multi-ROM 2 
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 

 
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 (A medical prodigy) y realizar los ejercicios de 

comprensión propuestos. 
- Standard level: Leer un texto (A medical prodigy) y realizar los ejercicios 

de comprensión propuestos. 
- Higher level: Leer un texto (A medical prodigy) 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 5,  

- Basic level: Escribir la biografía de la escritora J.K. Rowling (Harry Potter), 
utilizando los datos propuestos y unas preguntas como ayuda. 

- Standard level: Escribir la biografía de la escritora J.K. Rowling (Harry 
Potter), utilizando la estructuración propuesta de párrafos.             

- Higher level: Escribir un texto de entre 80 y 100 palabras narrando la 
biografía de de la escritora J.K. Rowling (Harry Potter) y utilizando which, 
when, were. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 2, Tests 

Unit 5, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 
- Habilidades y su profesional correspondiente. 
- Adjetivos. 

Gramática 

 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 2, Tests Unit 5, 3 levels: Basic, Standard, 

Higher): 
- Habilidad: can/could 
- Preguntas con la partícula: How 
- Adjetivos comparativos y superlativos  

Fonética 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (el énfasis en las palabras).  
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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Unit 6:  Life in numbers 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Expresando cifras, números y cantidades.             
- Haciendo predicciones. 
- Hablando de probabilidad y futuro. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un quiz (Numbers Quiz). 
- Una conversación sobre numerología y astrología (Numerology: numbers 

and personality).       

- 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: las rutinas escolares en un internado (Lucky numbers). 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary).  
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: un informe 
sobre una encuesta.                          

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Periodos de tiempo y cifras.                     
- Adjetivos para describir personalidad. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Study strategy: hablar claro (speaking clearly)  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Will - won’t 
- El primer condicional 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: el 

sonido ‘ll                
 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 LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 

 Will and won’t 
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 First conditional 
Léxico 

 Time and numbers 
 Adjectives: personality     
 
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 
 
Competencia lingüística 
 

Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la 
competencia lingüística en comunicación, especialmente: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Expresar números y cifras (SB, pág. 54). 
- Hacer predicciones (SB, pág. 57) 
- Hablar de probabilidad y futuro (SB, pág. 60). 
- Escribir un informe para explicar una encuesta (SB, pág. 61).  

o Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar en el SB (Extra 
listening and speaking: Dejar mensajes en el contestador:Leaving phone 
messages  (SB, pág. 97). 

 
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: 
- Desarrollar la habilidad de construir diálogos e intercambios comunicativos (How 

to: SB págs. 54, 57 y 60). 

- Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural: 
Cuestionarios (Numbers Quiz, SB, pág.55). 

- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando 
normas de convivencia. 

- 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 (About you, SB, pág. 56 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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hablando de las supersticiones de cada uno y todos los trabajos y todas las 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

- Aprovechar la comunicación para expresar las propias ideas, desarrollar 
habilidades como aceptar y entender lo que los otros opinan respecto a la futuro, 
resolviendo los conflictos constructivamente (SB, pág. 60, Speaking). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del 
mundo,reconociendo y aceptando las diferencias culturales y de comportamiento 
como conocer información sobre la educación, los colegios, la cultura en general en 
otros lugares y en el propio (SB, págs.56-Reading, 61-Writing). 
 

Competencia artística y cultural 
 

- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un informe para explicar el 
resultado de una encuesta (SB pág. 61). 

- Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa (Cultural 
lessons:  The USA in numbers (Unit 6 -SB, pág. 116) 

- 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: Maths: Statistic and charts (Teacher’s and Tests Pack, 

Pág. 105) 
- Cross-curricular extension: Unit 6 Talking about probability (Teacher’s 

Resource and Tests Pack, Págs 86 y 87). 
- Conocer información sobre USA; fecha de independencia, población, etc                

(Background, TB, pág. T116). 
- Actuar una obra de teatro: What’s my job?  Units 4 a 6 (Drama-Teacher’s Resource 

and Tests Pack, Págs. 69 a 71). 
 
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 Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (hablar claro, SB, pág. 57 así como Build your vocabulary  como guía 

para construir nuevas palabras y frases, SB pág. 56). 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos, SB, pág. 54. 

- Utilizar el material de referencia: Extra Listening and Speaking (SB) Currículum extra 
(SB), Projects (SB), Cultura (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar referente 
(WB), Pronunciation bank (WB), Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (WB), 
Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de 
Progress review (WB, páginas 54 y 55)  

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 48 
a 53). 

 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 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
257 

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 razonamiento matemático. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos 
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos 
geométricos, etc..  

- Currículum extra, Unit 6: Maths: Statistic and charts (Teacher’s and Tests Pack, 
Pág. 105) 

- Cross-curricular extension: Unit 6 Talking about probability (Teacher’s 

Resource and Tests Pack, Págs 86 y 87). 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS ACTIVIDADES  

1.     Comunicación lingüística  

1.1.   Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales 
que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Start thinking; P54-55 act 1-4; P58 act 1-5; 
P60 act 1-5 

1.2.   Adaptar la comunicación al contexto.  Start thinking; P54-55 act 1-4; P56 act 

1-3; P57 act 1-7; P58 act 1-5; P59 act 
1-6; P60 act 1-5; P61 act 1-4 

1.3.   Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las 
reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Start thinking; P54-55 act 1-4; P56 act 
1-3; P57 act 1-7; P59 act 1-6; P60 act 

1-5 

1.4.   Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  P54-55 act 1-4; P56 act 1-3; P57 act 1-
7; P60 act 1-5; P61 act 1-4 

1.5.   Buscar, recopilar y procesar información.  

1.6.   Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas 
diversas.  

P56 act 1-3; P58 act 1-5 

1.7.   Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de 
placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

P56 act 1-3 

1.8.   Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  P54-55 act 1-4; P56 act 1-3; P57 act 1-7; 
P58 act 1-5; P59 act 1-6; P60 act 1-5 

1.9.   Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente 
de una manera adecuada.  

P54-55 act 1-4; P56 act 1-3; P57 act 1-7; 
P58 act 1-5; P60 act 1-5; P61 act 1-4 

1.10.   Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y 
de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

P60 act 1-5; P61 act 1-4 

1.11.   Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 

emociones.  

P54-55 act 1-4; P56 act 1-3; P57 act 1-7; 

P58 act 1-5; P60 act 1-5; P61 act 1-4 

1.12.   Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

P54-55 act 1-4; P56 act 1-3; P57 act 1-7; 
P58 act 1-5; P60 act 1-5; P61 act 1-4 

2.     Competencia en razonamiento matemático   

2.1.   Aplicar razonamientos lógicos a cadenas argumentales  identif icando las ideas 
fundamentales. 

P61 act 1-4; P105 act 1-4 

2.2.   Estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e informaciones. P61 act 1-4; P105 act 1-4 

2.3.   Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. P61 act 1-4; P105 act 1-4 

3.     Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural   

3.1.   Identif icar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas. P58 act 1-5  

3.4.   Desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad en relación con cuestiones 

individuales, temas sociales o medioambientales.  

P56 act 1-3; P58 act 1-5; P61 act 1-4; P105 

act 1-4 

4.     Competencia digital  y tratamiento de la información   

4.1.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Learning Zone 

4.6.   Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la sociedad 
del conocimiento. 

Online Learning Zone 

4.7.   Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar las 
destrezas lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone 

5.     Social y ciudadana  

5.1.   Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Start thinking; P54-55 act 1-4; P56 act 1-3; 

P57 act 1-7; P58 act 1-5; P60 act 1-5; P61 
act 1-4; P105 act 1-4 

5.2.   Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y de 
comportamiento. 

P56 act 1-3; P58 act 1-5; P60 act 1-5; P105 
act 1-4 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
258 

5.3.   Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

P54-55 act 1-4; P56 act 1-3; P57 act 1-7; 
P58 act 1-5; P60 act 1-5; P105 act 1-4 

5.4.   Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los 
rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente.  

P57 act 1-7; P58 act 1-5 

5.8.   Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando 
las ajenas. 

P54-55 act 1-4; P56 act 1-3; P57 act 1-7; 
P58 act 1-5; P60 act 1-5; P61 act 1-4; P105 

act 1-4 

5.9.   Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

P54-55 act 1-4; P57 act 1-7; P60 act 1-5; 
P105 act 1-4 

6.     Cultural y artística  

6.1.   Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del 

patrimonio de los pueblos. 

P56 act 1-3 

6.3.   Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas 
y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los 
factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las 

sociedades. 

P56 act 1-3 

6.4.   Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a 
través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las llamadas 
artes populares. 

P61 act 1-4 

6.5.   Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

P56 act 1-3 

6.7.   Cultivar la propia capacidad estética y creadora. P56 act 1-3; P61 act 1-4  

7.     Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida   

7.1.   Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Start thinking; P54-55 act 1-4; P57 act 1-7; 
P58 act 1-5; P59 act 1-6; P60 act 1-5; P61 

act 1-4 

7.2.   Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 
transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 
experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 

P56 act 1-3; P61 act 1-4; P105 act 1-4 

7.3.   Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual con 
manifestación de pensamiento estratégico. 

P54-55 act 1-4; P56 act 1-3; P57 act 1-7; 
P58 act 1-5; P59 act 1-6; P60 act 1-5; P61 

act 1-4; P105 act 1-4 

7.4.   Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales. 
P60 act 1-5; P61 act 1-4; P105 act 1-4 

7.5.   Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, tales 
como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

P54-55 act 1-4; P56 act 1-3; P57 act 1-7; 
P58 act 1-5; P59 act 1-6; P60 act 1-5; P61 

act 1-4 

7.6.   Desarrollar un sentimiento de competencia personal que redunde en la motivación, la 
confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

P56 act 1-3; P58 act 1-5 

7.7.   Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 

es, por tanto, merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 
P56 act 1-3; P58 act 1-5; P105 act 1-4 

7.8.   Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. P56 act 1-3; P61 act 1-4; P105 act 1-4 

7.9.   Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. P54-55 act 1-4; P57 act 1-7 

8.     Autonomía e iniciativa personal   

8.1.   Elegir con criterio propio. P56 act 1-3; P58 act 1-5; P60 act 1-5; P61 
act 1-4; P105 act 1-4 

8.2.   Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 

llevar a cabo proyectos. 

P54-55 act 1-4; P57 act 1-7; P61 act 1-4; 

P105 act 1-4 

8.3.   Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 
llevarlas a la práctica. 

Start thinking; P54-55 act 1-4 

8.4.   Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 

ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y f lexible. 

P54-55 act 1-4; P56 act 1-3; P57 act 1-7; 

P58 act 1-5; P60 act 1-5; P105 act 1-4 

8.6.   Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 
construcción tentativa de soluciones. 

P56 act 1-3; P60 act 1-5; P61 act 1-4 

8.7.   Desarrollar la capacidad para analizar situaciones valorando los factores que han incidido 
en ellos y las consecuencias que pueden tener. 

P56 act 1-3 

8.8.   Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

P54-55 act 1-4; P57 act 1-7; P61 act 1-4 

8.9.   Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

P54-55 act 1-4; P56 act 1-3; P56 act 1-3; 
P57 act 1-7; P60 act 1-5; P61 act 1-4; P105 

act 1-4 

8.10.   Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. P54-55 act 1-4; P56 act 1-3; P57 act 1-7; 
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P61 act 1-4; P105 act 1-4 

8.11.   Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación. P61 act 1-4; P105 act 1-4 

8.12.   Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

P54-55 act 1-4; P56 act 1-3; P57 act 1-7; 
P61 act 1-4; P105 act 1-4 

IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  

Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas  T54 a  T61 
Workbook (Unit 6 – págs 48 a 53). 
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference y Grammar practice (Unit 6-WB, págs. 92 y 93) 
- Pronunciation bank (Unit 6-WB, pág. 101) 
- Vocabulary puzzle: (Unit 6-WB, pág. 108) 
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 (Unit 6, Pág. 61) 
 
Actividades de ampliación 

English plus options (SB) 
- Extra listening and speaking: dejar mensajes en el contestador telefónico : Leaving 

phone messages (Unit 6, pág. 97). 

- Currículum extra, Unit 6: Maths: Statistic and charts (SB, pág. 105). 
- Culture: The USA in numbers (Unit 6 -SB, pág. 116) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 6, Págs 47 y 48) 
- Drama (What’s my job? - Págs. 69 a 71. 
- Cross-curricular extension: Unit 6 Maths: Talking about probability ( Págs 86 y 87).  
 
V. EVALUACIÓN 
 
Evaluación sumativa 
English plus (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests Unit 6, 3 levels: Basic, Standard, 

Higher and Speaking Test y Audio Test (mp3). 
English plus (Test and Resource, Multi-ROM 2) End of term 2 Test, 3 levels: Basic, 
Standard, Higher and Speaking Test y Audio Test (mp3). 
Evaluación formativa 

Realización de los ejercicios del WB (Unit 6, págs. 48 a 53).  
Autoevaluación 

Progress review (Unit 6 - WB, págs. 54 y 55). 
 
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 Test Audio (Una conversación hablando del futuro de los transportes y su 

repercusión en el medio ambiente) Tests and Resource Multi-ROM 2. 
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests Unit 6 

- Basic level: Escuchar una conversación sobre el impacto del transporte en 
el futuro. Indicar si unas frases son verdaderas/falsas. 

- Standard level: Escuchar una conversación sobre el impacto del 
transporte en el futuro. Discriminar la palabra correcta. 
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- Higher level: Escuchar una conversación sobre el impacto del transporte 
en el futuro. Responder unas preguntas de comprensión. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar de números (About you-Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 

- Actuar un dialogo haciendo una encuesta sobre la longevidad de la gente en el 
futuro  (Role-play-Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 

- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 
 
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 (More and more people) y realizar los ejercicios 

de comprensión propuestos. 
- Standard level: Leer un texto (More and more people y realizar los 

ejercicios de comprensión propuestos. 
- Higher level: Leer un texto (More and more people) 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: Escribir un informe explicativo de una encuesta (Los colegios 
del futuro) a partir de los datos y las preguntas como ayuda. 

- Standard level: Escribir un informe explicativo de una encuesta (Los 
colegios del futuro) utilizando los resultados de la misma y la estructuración 
de  párrafos propuesta. 

- Higher level: Escribir un informe de entre 80 y 100 palabras en relación con 
los resultados de una encuesta (Los colegios del futuro). Escribir una 
introducción explicando de que trata la encuesta. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 2, Tests 

Unit 6, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 
- Periodos de tiempo y cifras.                     
- Adjetivos para describir personalidad  

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): 
- Will - won’t 
- El primer condicional 

Fonética 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: el sonido ‘ ll                
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. 

 
End of term  Test: 2 
 
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 las unidades 4 a 6. 
- Test Audio:Una conversación narrando el rescate de un chico en el rio) Tests 

and Resource Multi-ROM 2. 
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 2)  

- Basic level: Escuchar una conversación sobre un rescate. Indicar si unas 
frases son verdaderas/falsas (yes/No) 

- Standard level: Escuchar una conversación sobre un rescate. Discriminar 
la palabra correcta. 

- Higher level: Escuchar una conversación sobre un rescate Corregir unas 
frases. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo (About you-Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 

- Completar y actuar un dialogo con las expresiones propuestas, pretendiendo que 
un amigo te muestra fotos de algo peligroso (Role-play-Speaking Tests, TR Multi-

ROM 2). 
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 

 
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)  

- Basic level: Leer un texto (The top of the world) y realizar los ejercicios de 

comprensión propuestos. 
- Standard level: Leer un texto (The top of the world) y realizar los ejercicios 

de comprensión propuestos. 
- Higher level:  Leer un texto (The top of the world) y realizar los ejercicios 

de comprensión propuestos. 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes 

variados (Writing - TR Multi-ROM 2)  

- Basic level: Escribir un texto sobre un viaje al Amazonas con la información 
dada y las preguntas propuestas. 

- Standard level: Escribir un texto sobre un viaje al Amazonas con las 
preguntas propuestas..       

- Higher level: Escribir una redacción de entre 80 y 100 palabras describiendo 
un viaje excitante. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario visto en las unidades 4 a 6 (Vocabulary- Test and 

Resource, Multi-ROM 2, 3 levels: Basic, Standard, Higher)  
Gramática 
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 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las 
unidades 4 a 6: (Grammar - TR Multi-ROM 2,  3 levels: Basic, Standard, Higher). 

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. 
 

Unit 7:  Sports for all 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Preguntando por arreglos para el futuro.  
- Hablando de planes y citas para el futuro. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un juego de opciones relacionadas con el deporte (Team manager). 

- Un conversación hablando sobre tres deportistas minusválidos. 
- 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: un artículo sobre las carreras de motos femeninas (Driving 
ambition) 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary).  

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: una carta 
formal para participar en una competición ciclista. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Personas relacionadas con el mundo del deporte. 
- Nombres compuestos relacionados con el deporte. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Study strategy: recordar gramática (remember grammar) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Imperativos 
- Be going to: afirmativo y negativo e interrogativo. 
- Will/Be going to. 
- Present continuous para expresar citas en el futuro. 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: 

reconocer las contracciones. 
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 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.  

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera: Culture: Nacional Sports (Deportes nacionales)               

 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 
 Imperatives 
 Be going to: affirmative and negative 
 Will and be going to 
 Be going to: questions 
 Present continuous for future arrangements. 
Léxico 

 People in sport 
 Compound nouns: sports. 
 
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 
 
Competencia lingüística 
 

Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la 
competencia lingüística en comunicación, especialmente: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Preguntar por planes para el futuro (SB, pág. 67). 
- Hablar de planes y citas (SB, pág. 68) 
- Producir una carta formal (SB, pág. 69). 

o Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar en el SB (Extra 
listening and speaking: Hablar de marcadores y resultados deportivos: Talking 
about scores  (SB, pág. 97). 

 
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 

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: 
- Desarrollar la habilidad de construir diálogos e intercambios comunicativos (How 

to: SB págs. 67 y 68). 

- Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural: Un juego 
de elegir opciones (Team manager, SB pág.63). 

- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando 
normas de convivencia: aprender las normas del juego (Team manager, SB 
pág.63) 

- 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 (About you, SB, pág. 64 

sobre la relación del alumno con el deporte y todos los trabajos y actividades 
realizadas en parejas o grupos). 

- Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del 
mundo, aceptando las diferencias culturales y de comportamiento y el 
reconocimiento de la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, en 
particular, entre hombres y mujeres (en este caso en el mundo deportivo)           
(SB, págs.64-Reading) 

 
Competencia artística y cultural 
 
- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una carta formal (SB, pág. 

69).  
- Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa (Cultural 

lessons: National sports, SB pág. 117) 

- Hacer referencia a Lella Lombardi una mujer italiana que practica la formula 1  
(Background, TB, pág. T64). 

- Hacer referencia, mostrando un actitud abierta y respetuosa a la diversidad de 
expresiones deportivas como:  Baseball americano el Cricket británico, etc. 
Background TB pág. T117). 

- Actuar una obra de teatro: And… Action!, Units 7 a 9 (Drama-Teacher’s Resource 

and Tests Pack, Págs. 72 a 74). 
- Hacer referencia a importantes deportistas (SB, pág. 64, WB págs. 59, 60). 
 
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 Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (recordar gramática, SB, pág. 65 así como Build your vocabulary  

como guía para construir nuevas palabras y frases, SB pág. 64). 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos, SB, pág. 62. 

- Utilizar el material de referencia:  Extra listening and speaking (SB), Currículum extra 
(SB), Projects (SB), Culture (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar reference 

http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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(WB), Pronunciation bank (WB), Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (WB), 
Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de 
Progress review (WB, páginas 62 y 63). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 56 

a 61) 
 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, Cumulative review, 
Units 1 to 7. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 
 
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: 
 
Esta competencia también se desarrolla identificando información, obteniendo 
conclusiones y aplicando los conocimientos científicos y técnicos: 

- Currículum extra, Unit 7: Natural science: Average speed (Teacher’s and Tests 

Pack, Pág. 106) 
- Cross-curricular extension: Unit 7 Natural science: Weight, mass and gravity 

(Teacher’s Resource and Tests Pack, Págs 88 y 89). 
 
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 razonamiento matemático. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos 
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos 
geométricos, etc..  

- Currículum extra, Unit 7: Natural science: Average speed (Teacher’s and Tests 
Pack, Pág. 106) 

- Cross-curricular extension: Unit 7 Natural science: Weight, mass and gravity 

(Teacher’s Resource and Tests Pack, Págs 88 y 89). 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS ACTIVIDADES  

1.     Comunicación lingüística  

1.1.   Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales 
que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Start thinking; P66 act 1-4; P68 act 1-4 

1.2.   Adaptar la comunicación al contexto.  Start thinking P62-63 act 1-3; P65 act 
1-7; P66 act 1-4; P67 act 1-5; P67 act 

6; P68 act 1-4 

1.3.   Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las 
reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Start thinking P62-63 act 1-3; P65 act 
1-7; P67 act 1-5; P67 act 6; P68 act 1-

4; P106 act 1-3 

1.4.   Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  P62-63 act 1-3; P67 act 6; P68 act 1-4; 
P69 act 1-4 

1.5.   Buscar, recopilar y procesar información.  

1.6.   Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas 
diversas.  

P64 act 1-3; P66 act 1-4; P67 act 6; P106 
act 1-3 
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1.7.   Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de 
placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

P64 act 1-3 

1.8.   Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  P62-63 act 1-3; P65 act 1-7; P66 act 1-4; 
P67 act 1-5; P67 act 6; P68 act 1-4; P106 

act 1-3 

1.9.   Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente 
de una manera adecuada.  

P62-63 act 1-3; P66 act 1-4; P67 act 6; P68 
act 1-4; P69 act 1-4 

1.10.   Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y 

de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  
 P68 act 1-4; P69 act 1-4 

1.11.   Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

P62-63 act 1-3; P64 act 1-3; P66 act 1-4; 
P68 act 1-4 

1.12.   Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con espíritu 

constructivo. 

P62-63 act 1-3; P64 act 1-3; P66 act 1-4; 

P68 act 1-4 

2.     Competencia en razonamiento matemático   

2.1.   Aplicar razonamientos lógicos a cadenas argumentales  identif icando las ideas 

fundamentales. 
 P106 act 1-3 

2.2.   Estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e informaciones.  P106 act 1-3 

2.3.   Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.  P106 act 1-3 

3.     Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural   

3.1.   Identif icar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas. P106 act 1-3 

3.2.   Responder a determinadas demandas aplicando los conocimientos (científ icos y 
técnicos) y los procedimientos necesarios. 

 P106 act 1-3 

3.4.   Desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad en relación con cuestiones 
individuales, temas sociales o medioambientales. 

P62-63 act 1-3; P66 act 1-4 

4.     Competencia digital  y tratamiento de la información   

4.1.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo 

intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 
Online Learning Zone 

4.6.   Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la sociedad 
del conocimiento. 

Online Learning Zone 

4.7.   Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar las 
destrezas lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone 

5.     Social y ciudadana  

5.1.   Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Start thinking P62-63 act 1-3; P64 act 1-3; 
P66 act 1-4; P67 act 1-5; P67 act 6; P68 act 

1-4; P69 act 1-4 

5.2.   Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y de 

comportamiento. 

 P64 act 1-3; P66 act 1-4; P67 act 1-5; P68 

act 1-4 

5.3.   Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 

favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

P62-63 act 1-3; P64 act 1-3; P66 act 1-4; 
P67 act 1-5; P68 act 1-4 

5.4.   Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los 
rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente.  

 P66 act 1-4 

5.8.   Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando 

las ajenas. 

P62-63 act 1-3; P64 act 1-3; P66 act 1-4; 

P67 act 6; P68 act 1-4; P69 act 1-4 

5.9.   Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 

pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

P62-63 act 1-3; P68 act 1-4 

6.     Cultural y artística  

6.1.   Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del 

patrimonio de los pueblos. 

 P64 act 1-3 

6.3.   Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas 
y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los 
factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las 

sociedades. 

 P64 act 1-3 

6.4.   Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a 
través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las llamadas 

artes populares. 

 P64 act 1-3 

6.5.   Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

 P64 act 1-3 

6.6.   Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 

artísticas y culturales. 
 P64 act 1-3 

7.     Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida   

7.1.   Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se Start thinking P62-63 act 1-3; P65 act 1-7; 
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aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

P66 act 1-4; P67 act 1-5; P68 act 1-4; P69 
act 1-4 

7.2.   Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 
transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 

experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 

 P64 act 1-3; P69 act 1-4; P106 act 1-3 

7.3.   Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual con 
manifestación de pensamiento estratégico. 

P62-63 act 1-3; P64 act 1-3; P65 act 1-7; 
P66 act 1-4; P67 act 1-5; P67 act 6; P68 act 

1-4; P69 act 1-4 

7.4.   Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales. 

 P65 act 1-7; P67 act 1-5; P68 act 1-4; P69 
act 1-4; P106 act 1-3 

7.5.   Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, tales 

como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

P62-63 act 1-3; P64 act 1-3; P65 act 1-7; 

P66 act 1-4; P67 act 1-5; P67 act 6; P68 act 
1-4; P69 act 1-4 

7.6.   Desarrollar un sentimiento de competencia personal que redunde en la motivación, la 

confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 
 P64 act 1-3; P66 act 1-4; P69 act 1-4 

7.7.   Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es, por tanto, merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

 P64 act 1-3; P66 act 1-4; P69 act 1-4; P106 
act 1-3 

7.8.   Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica.  P69 act 1-4; P106 act 1-3 

7.9.   Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. P62-63 act 1-3 

8.     Autonomía e iniciativa personal   

8.1.   Elegir con criterio propio. P62-63 act 1-3; P64 act 1-3; P66 act 1-4; 
P67 act 6; P68 act 1-4; P69 act 1-4 

8.2.   Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

 P69 act 1-4 

8.3.   Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 

llevarlas a la práctica. 
Start thinking 

8.4.   Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y f lexible. 

P62-63 act 1-3; P64 act 1-3; P66 act 1-4; 
P67 act 6; P68 act 1-4 

8.6.   Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 
construcción tentativa de soluciones. 

 P64 act 1-3; P67 act 6; P68 act 1-4; P69 act 
1-4 

8.7.   Desarrollar la capacidad para analizar situaciones valorando los factores que han incidido 
en ellos y las consecuencias que pueden tener. 

P62-63 act 1-3; P64 act 1-3 

8.8.   Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

P62-63 act 1-3; P69 act 1-4 

8.9.   Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

P62-63 act 1-3; P64 act 1-3; P64 act 1-3; 
P67 act 6; P68 act 1-4; P69 act 1-4 

8.10.   Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. P62-63 act 1-3; P64 act 1-3; P68 act 1-4; 
P69 act 1-4 

8.12.   Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

P62-63 act 1-3; P64 act 1-3; P68 act 1-4 

 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  

Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas  T62 a  T71 
Workbook (Unit 7 – págs 56 a 61). 
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference y Grammar practice (Unit 7-WB, págs. 94 y 95) 
- Pronunciation bank (Unit 7-WB, pág. 102) 
- Vocabulary puzzle: (Unit 7-WB, pág. 109) 
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 

English plus options (SB) 
- Curriculum extra: Natural sciences: Average speed (Unit 7-SB, pág. 106 
- Culture: National sports (Unit 7 -SB, pág. 117) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 7, Págs 49 y 50) 
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- Drama (Wanted: Singer! - Págs. 72 a 74). 
- Cross-curricular extension (Unit 7, Págs. 88 y 89. Natural sciences: Weight, mas and 

gravity). 
 
V. EVALUACIÓN 
 
Evaluación sumativa 

English plus (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests Unit 7, 3 levels: Basic, Standard, 
Higher and Speaking Test y Audio Test (mp3). 
Evaluación formativa 

Consolidation Units 6 y 7 (SB pág. 70) 
Cumulative review (Units 1-7, SB pág. 71) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 7, págs. 56 a 61).  
Autoevaluación 

Progress review (Unit 7 - WB, págs. 62 y 63). 
 
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 7 Test Audio (Una entrevista que cuenta los planes de una carrera ciclista 

para conseguir dinero para un club y las intenciones de participar en las próximas 
olimpiadas) Tests and Resource Multi-ROM 2 

- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests Unit 7 

- Basic level: Escuchar una entrevista sobre una carrera ciclista. Indicar si 
unas frases son verdaderas/falsas. 

- Standard level: Escuchar una entrevista sobre una carrera ciclista. 
Discriminar la palabra correcta. 

- Higher level: Escuchar una entrevista sobre una carrera ciclista 
Responder unas preguntas de comprensión. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar de deportes (About you - Speaking Tests,TR Multi-ROM 2) 
- Actuar una conversación haciendo planes para la noche (Role-play - Speaking 

Tests, TR Multi-ROM 2). 
- Describir unas fotografias (Photo description-Speaking Tests, TR Multi-ROM 2) 

 
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 1 

- Basic level: Leer un texto (Teaching children to love sports) y realizar los 
ejercicios de comprensión propuestos. 

- Standard level: Leer un texto (Teaching children to love sports) y realizar 

los ejercicios de comprensión propuestos. 
- Higher level: Leer un texto (Teaching children to love sports) 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 7.,  

- Basic level: Copiar y completar una carta formal con las información 
propuesta en un recuadro para un torneo de tenis. 
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- Standard level: Escribir una carta formal a una compañía para planificar un 
evento deportivo, utilizando la estructuración propuesta en  párrafos.             

- Higher level: Escribir una carta formal de entre 80 y 100 palabras a una 
compañía sobre un evento deportivo, solicitando patrocinador y dando todo 
tipo de explicaciones sobre el acontecimiento. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 2, Tests 

Unit 7, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 
- Personas relacionadas con el mundo del deporte. 
- Nombres compuestos del deporte. 

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): 
- Imperativos 
- Be going to: afirmativo y negativo e interrogativo. 
- Will/Be going to. 
- Present continuous para expresar citas y planes de futuro 

 Fonética 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: reconocer contracciones. 
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. 
 

Unit 8:  Are you scared? 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Reaccionando a lo que dice la gente. 
- Ofreciendo ayuda cuando hay un accidente o daño. 
- Llamando a un servicio de urgencias médicas. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un juego/cuestionario (Risks and Danger). 
- Un programa sobre trabajos peligrosos (Danger at work!) 

- 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: la fobia a las arañas (Feel the fear!) 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary).  

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: un diálogo 
para una historia. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Participios pasados. 
- Daños y accidentes.            

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Study strategy: repasar y aprender los participios pasados (checking and 

learning past participles). 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Present perfect: afirmativo y negativo 
- Present perfect: interrogativo 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: (los 
sonidos /ɪ/ e /ɪ:/ 

 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.  

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera: Culture: The emergency services (los servicios de 

emergencia). 
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 

 Present perfect: affirmative and negative 
 Present perfect: questions 
Léxico 

 Past participles 
 Injuries 
 
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 
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Competencia lingüística 
 

Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la 
competencia lingüística en comunicación, especialmente: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Reaccionar a lo que dice la gente  (SB, pág. 77). 
- Ofrecer ayuda cuando hay un problema (SB, pág. 78) 
- Escribir un diálogo de una historia (SB, pág. 79). 

o Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar en el SB (Extra 
listening and speaking: Llamar a un teléfono de urgencias médicas (Phoning a 
medical helpline (SB, pág. 99). 

Se desarrolla la competencia en Competencia lingüística a través de trabajos de 
ampliación en el Key Competences, con la lectura de un extracto de una novela (Huck 
in trouble), la escritura de un párrafo, la audición de una obra de Sherlock colmes y la 

descripción de unas fotografía, y todos los trabajos de comprensión y práctica 
propuestos (KC, págs. 13 a 18). 
 
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: 
- Desarrollar la habilidad de construir diálogos e intercambios comunicativos (How 

to: SB págs. 72, 77, 78). 

- Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural: 
Cuestionarios (Risks and danger: How adventurous are you?, SB pág. 73). 

- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando 
normas de convivencia.                              

- 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 (About you, SB, pág. 74 

sobre miedos y fobias del alumno, y todos los trabajos y actividades realizadas en 
parejas o grupos). 

-  

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del 
mundo, aceptando las diferencias culturales y de comportamiento: como aceptar y 
entender los miedos y fobias de los demás (SB pág. 74, 75) o valorar el componente 
ético de nuestras acciones en nuestros trabajos, etc. (SB pág. 118). 

 Se desarrolla la competencia social y ciudadana a través de trabajos de ampliación 
en el Key Competences, con la lectura de un extracto de una novela (Huck in 
trouble) y todos los trabajos de comprensión y práctica propuestos (KC, págs. 13 a 

18). 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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Competencia artística y cultural 
 

- Producción de una pieza de escritura original y creativa: un diálogo en una historieta 
(SB, pág. 79).  

- Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa (Cultural 
lessons: The emergency services, SB pág. 118) 

- 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:  Language and literature: Stories  (SB pág. 107). 
- Cross-curricular extension: Unit 8: Language and literature: The modern novel 

(Teacher’s Resource and Tests Pack, Págs 90 y 91). 
- Hacer referencia a los servicios de emergencia británicos (Background SB, 

pág.T118) 
- Actuar una obra de teatro: Wanted: Singer!, Units 7 a 9 (Drama-Teacher’s Resource 

and Tests Pack, Págs. 72 a 74). 
- Se desarrolla la competencia cultural y artística a través de trabajos de ampliación en 

el Key Competences, con la lectura de un extracto de una novela (Huck in trouble) 

y todos los trabajos de comprensión y práctica propuestos (KC, págs. 13 a 18). 
 
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 Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 

capacidades (repasar y aprender los participios pasados, SB, pág. 72 así como 
Build your vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y frases, SB pág. 

74). 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos, SB, pág. 72. 

- Utilizar el material de referencia:  Extra listening and speaking (SB), Currículum extra 
(SB), Culture (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar reference  (WB), 
Pronunciation bank (WB), Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (WB), Expression bank 
(WB), Irregular verbs list (WB). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de 
Progress review (WB, páginas 70 y 71). 

- Se desarrolla esta competencia también a través de trabajos de ampliación en el 
Key Competences, con la lectura de un extracto de una novela (Huck in trouble) y 

todos los trabajos de comprensión y práctica propuestos (KC, págs. 13 a 18). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 64 
a 69). 

 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, presentaciones,  

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS ACTIVIDADES  

1.     Comunicación lingüística  

1.1.   Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales Start thinking; P76 act 1-5; P78 act 1-5 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
273 

que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

1.2.   Adaptar la comunicación al contexto.  Start thinking; P72- 73 act 1-5; P75 
act 1-4; P76 act 1-5; P77 act 1-5; P78 

act 1-5; P79 act 1-4 

1.3.   Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las 
reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Start thinking; P72- 73 act 1-5; P75 
act 1-4; P77 act 1-5; P78 act 1-5; P107 

act 1-4 

1.4.   Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.   P72- 73 act 1-5; P78 act 1-5; P79 act 

1-4 

1.5.   Buscar, recopilar y procesar información.  

1.6.   Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas 
diversas.  

 P72- 73 act 1-5; P74 act 1-3; P76 act 1-5; 
P107 act 1-4 

1.7.   Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de 
placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

 P74 act 1-3 

1.8.   Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.   P72- 73 act 1-5; P75 act 1-4; P76 act 1-5; 

P77 act 1-5; P78 act 1-5; P107 act 1-4 

1.9.   Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente 
de una manera adecuada.  

 P72- 73 act 1-5; P76 act 1-5; P78 act 1-5; 
P79 act 1-4 

1.10.   Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y 

de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  
 P78 act 1-5; P79 act 1-4 

1.11.   Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

 P72- 73 act 1-5; P74 act 1-3; P76 act 1-5; 
P78 act 1-5; P79 act 1-4 

1.12.   Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con espíritu 

constructivo. 

P72- 73 act 1-5; P74 act 1-3; P76 act 1-5; 

P78 act 1-5; P79 act 1-4 

3.     Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural   

3.1.   Identif icar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas. P76 act 1-5; 

 

3.4.   Desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad en relación con cuestiones 
individuales, temas sociales o medioambientales.  

P76 act 1-5 

4.     Competencia digital  y tratamiento de la información  

4.1.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

  P107 act 1-4;  Online Learning Zone 

4.7.   Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar las 
destrezas lectoras y comunicativas. 

 P107 act 1-4; Online Learning Zone 

4.8.   Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes f inalidades educativas.  P107 act 1-4 

4.9.   Interactuar en lenguas extranjeras para conseguir un uso funcional de las mismas.  P107 act 1-4 

5.     Social y ciudadana  

5.1.   Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Start thinking; P72- 73 act 1-5; P74 act 1-3; 
P76 act 1-5; P78 act 1-5; P79 act 1-4; P107 

act 1-4 

5.2.   Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y de 

comportamiento. 
 P74 act 1-3; P76 act 1-5; P78 act 1-5 

5.3.   Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 

favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

 P72- 73 act 1-5; P74 act 1-3; P76 act 1-5; 
P78 act 1-5 

5.4.   Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los 
rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente.  

; P76 act 1-5 

5.8.   Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando 

las ajenas. 

; P72- 73 act 1-5; P74 act 1-3; P76 act 1-5; 

P78 act 1-5; P79 act 1-4 

5.9.   Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 

pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

; P72- 73 act 1-5; P78 act 1-5 

6.     Cultural y artística  

6.1.   Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del 

patrimonio de los pueblos. 

; P74 act 1-3; P107 act 1-4 

6.2.   Identif icar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad —la 
mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

; P107 act 1-4 

6.3.   Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas 
y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los 
factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las 

sociedades. 

; P74 act 1-3; P107 act 1-4 

6.4.   Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a 
través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las llamadas 
artes populares. 

; P79 act 1-4; P107 act 1-4 
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6.5.   Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

; P74 act 1-3; P107 act 1-4 

6.6.   Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

; P107 act 1-4 

6.7.   Cultivar la propia capacidad estética y creadora. ; P79 act 1-4; P107 act 1-4 

6.8.   Aplicar las habilidades de pensamiento divergente y trabajo colaborativo. ; P107 act 1-4 

6.9.   Apreciar la diversidad cultural a partir de diferentes manifestaciones artísticas. ; P107 act 1-4 

7.     Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida   

7.1.   Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Start thinking; P72- 73 act 1-5; P75 act 1-4; 
P76 act 1-5; P77 act 1-5; P78 act 1-5; P79 

act 1-4 

7.2.   Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 
transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 
experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 

; P74 act 1-3; P79 act 1-4 

7.3.   Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual con 
manifestación de pensamiento estratégico. 

; P72- 73 act 1-5; P75 act 1-4; P76 act 1-5; 
P77 act 1-5; P78 act 1-5; P79 act 1-4 

7.4.   Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales. 

; P78 act 1-5; P79 act 1-4; P107 act 1-4 

7.5.   Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, tales 
como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

; P72- 73 act 1-5; P75 act 1-4; P76 act 1-5; 
P77 act 1-5; P78 act 1-5; P79 act 1-4 

7.6.   Desarrollar un sentimiento de competencia personal que redunde en la motivación, la 
confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

; P74 act 1-3; P76 act 1-5 

7.7.   Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es, por tanto, merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

; P74 act 1-3; P76 act 1-5; P107 act 1-4 

7.8.   Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. ; P74 act 1-3; P79 act 1-4; P107 act 1-4 

7.9.   Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. ; P72- 73 act 1-5 

7.10.   Desarrollar estrategias de resolución de problemas mediante la obtención, el análisis y 
la selección de información útil para abordar un proyecto. 

 

7.11.   Acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje.  

8.     Autonomía e iniciativa personal   

8.1.   Elegir con criterio propio. ; P76 act 1-5; P78 act 1-5; P79 act 1-4; 
P107 act 1-4 

8.2.   Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 

llevar a cabo proyectos. 
; P72- 73 act 1-5; P79 act 1-4 

8.3.   Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 
llevarlas a la práctica. 

Start thinking 

8.4.   Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 

ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y f lexible. 

; P72- 73 act 1-5; P76 act 1-5; P78 act 1-5; 
P107 act 1-4 

8.6.   Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 

construcción tentativa de soluciones. 
; P78 act 1-5; P79 act 1-4; P107 act 1-4 

8.8.   Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

; P72- 73 act 1-5; P79 act 1-4 

8.9.   Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 

planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

; P72- 73 act 1-5; P74 act 1-3; P78 act 1-5; 

P79 act 1-4; P107 act 1-4 

8.10.   Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. ; P72- 73 act 1-5; P74 act 1-3; P79 act 1-4; 
P107 act 1-4 

8.11.   Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación. ; P79 act 1-4 

8.12.   Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

; P72- 73 act 1-5; P79 act 1-4 

 
 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  

Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas  T72 a T79 
Workbook (Unit 8 – págs 64 a 69). 
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference y Grammar practice (Unit 8-WB, págs. 96 y 97) 
- Pronunciation bank (Unit 8-WB, pág. 102) 
- Vocabulary puzzle: (Unit 8-WB, pág. 110) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 8, Pág. 13). 
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- Grammar + Vocabulary (Level 2 - Revision, Unit 8, Págs 31 y 32) 
- Communication: Pairwork (Unit 8, Pág. 63) 
 
Actividades de ampliación 

English plus options (SB) 
- Extra listening and speaking: Una llamada de urgencia médica (Unit 8, pág. 99). 

- Curriculum extra: Language and literature: Stories  (Unit 8-SB, pág.107) 
- Culture: The emergency services  (Unit 8 -SB, pág. 118) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 8, Págs 51 y 52) 
- Drama (Wanted: Singer! - Págs. 72 a 74). 
- Cross-curricular extension (Unit 8, Págs. 90 y 91. Language and literature: The 

modern novel ) 
 
V. EVALUACIÓN 
 
Evaluación sumativa 

English plus (Test and Resource, Multi-ROM 2) 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. 64 a 69).  
Autoevaluación 

Progress review (Unit 8 - WB, págs. 70 y 71). 
 
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 8 Test Audio (Una conversación hablando de fobias; a volar y a las 

serpientes), Tests and Resource Multi-ROM 2 
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests Unit 8 

- Basic level: Escuchar una conversación sobre fobias. Indicar si unas 
frases son verdaderas/falsas. 

- Standard level: Escuchar una conversación sobre fobias y responder unas 
preguntas de comprensión. 

- Higher level: Escuchar una conversación sobre las fobias y responder a 
unas preguntas con ideas y palabras propias. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre los miedos personales y situaciones de peligro (About you - 

Speaking Tests,TR Multi-ROM 2) 
- Actuar una conversación imaginando que hay un problema (Role-play - Speaking 

Tests, TR Multi-ROM 2). 
- Describir unas fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 2) 

 
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 un texto (Enjoying the thrill) y realizar los ejercicios de 
comprensión propuestos. 
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- Standard level: Leer un texto (Enjoying the thrill) y realizar los ejercicios de 
comprensión propuestos. 

- Higher level: Leer un texto (Enjoying the thrill) 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 8.  

- Basic level: Escribir el dialogo para una historia, utilizando las ideas 
propuestas y unas preguntas como ayuda. 

- Standard level Escribir el dialogo para una historia, utilizando las ideas 
propuestas y unas preguntas como ayuda. 

- Higher level: Escribir un texto de entre 80 y 100 palabras sobre el dialogo 
que tendría lugar entre un amigo que solicita ayuda de emergencia y el 
alumno.  

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 2, Tests 

Unit 8, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 
- Participios pasados 
- Daños y accidentes 

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): 
- Present perfect: afirmativo, negativo e interrogativo 

Fonética 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: (los sonidos /ɪ/ e /ɪ:/).  
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. 
 

Unit 9: On the street 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

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

- Haciendo recomendaciones. 
- Organizando un evento. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación hablando sobre consejos y prohibiciones para viajar por 

Australia (Maeve´s travels). 

- Un diálogo  
- Entender y ejecutar un dictado. 
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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: proyectos de adolescentes relacionados con mejoras sociales 
(City projects). 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary). 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: un mail a un 
foro de internet.           

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Vocabulario relacionado con las calles. 
- Phrasal verbs: la calle. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
- Study strategy: leer y comprender las ideas fundamentales (Reading for gist). 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- A, an, contables/incontables. 
- Some, any, much, many, a lo of 
- Pronombres indefinidos 
- Should/must 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: los 

sonidos /ʌ/ y /ʊ/ 
 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 LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 

 A, an, countables and uncountables. 
 Some, any, much, many, a lo of 
 Indefinite pronouns 
 Should and must 
Léxico 
 Nouns: on the street 
 Phrasal verbs: on the street                      
 
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 
 
Competencia lingüística 
 

Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la 
competencia lingüística en comunicación, especialmente: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Hacer recomendaciones (SB, pág. 85). 
- Organizar un evento (SB, pág. 86). 
- Escribir un mail para un foro de internet (SB, pág. 87). 

Se desarrolla la competencia en Competencia lingüística a través de trabajos de 
ampliación en el Key Competences, con la lectura de un blog de viajes (Sam´s travel 
blog) y todos los trabajos de comprensión y práctica propuestos (KC, págs. 19 a 24). 
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. 
 Se desarrolla tambien esta competencia a través de trabajos de ampliación en el 

Key Competences, con la lectura y escritura de un blog de viajes (Sam´s travel 
blog), la audición de un texto y la descripción de fotografías y todos los trabajos de 

comprensión y práctica propuestos (KC, págs. 19 a 24). 
 
Competencia social y ciudadana 

 

 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas 
esenciales de comunicación como: 
- Desarrollar la habilidad de construir diálogos e intercambios comunicativos (How 

to: SB págs. 85 y 86) 

- Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural y 
conocimiento de la realidad social en la que viven: Cuestionario (Better places, 

SB, pág.81). 
- 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 (About you, sobre 

proyectos sociales y juveniles en el entorno del alumno SB, pág. 82, y todos los 
trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del 
mundo, reconociendo y aceptando las diferencias culturales y de comportamiento: 
como conocer información sobre las participación y el compromiso juvenil en 
proyectos sociales  (SB, págs.82-Reading, 87-Writing) o como cooperar, convivir y 
ejercer la ciudadanía democrática, comprometiéndose a su mejora (Maeve´s 
travels, SB pág. 84), etc. 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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 Esta competencia se desarrolla en la medida que hace posible comprender la 
realidad social en la que viven, cooperar, convivir y ejercer ciudadanía democrática 
en una sociedad plural y comprometerse a mejorarla: 
- Currículum extra, Unit 9: Citizenship: Living together (Teacher’s and Tests Pack, 

Pág. 108) 
- Cross-curricular extension: Unit 9: Citizenship: Discrimination Climate 

(Teacher’s Resource and Tests Pack, Págs 92 y 93). 
 Se desarrolla la competencia social y ciudadana a través de trabajos de ampliación 

en el Key Competences, con la lectura de un blog de viajes (Sam´s travel blog) y 

todos los trabajos de comprensión y práctica propuestos (KC, págs. 19 a 24). 
 
Competencia artística y cultural 
 

- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un mail para un foro de 
internet (SB pág. 87). 

- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: como hacer 
referencia al Banksy, un artista de graffiti inglés y su controvertida obra (WB pág. 

76) 
- Reflexionar y evaluar, percibir y comprender otras realidades culturales, poniendo en 

juego habilidades de pensamiento divergente y convergente y trabajo colaborativo:  
- Currículum extra, Unit 9: Citizenship: Living together (Teacher’s and Tests Pack, 

Pág. 108) 
- Cross-curricular extension: Unit 9: Citizenship: Discrimination Climate 

(Teacher’s Resource and Tests Pack, Págs 92 y 93). 
- Actuar una obra de teatro: Wanted: Singer!  Units 7 a 9 (Drama-Teacher’s Resource 

and Tests Pack, Págs. 72 a 74). 
- Conocer información sobre el grupo musical Oasis (Background, TB, pág. T93). 
 
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 Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 

capacidades (buscar información fundamental en una lectura, SB, pág. 82 así como 
Build your vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y frases, SB pág. 
82). 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos, SB, pág. 54. 

- Utilizar el material de referencia: Currículum extra (SB), Projects (SB), Cultura (SB), 
Irregular Verbs List, (SB), Grammar referente (WB), Pronunciation bank (WB), 
Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (WB), Expression bank (WB), Irregular verbs list 
(WB). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de 
Progress review (WB, páginas 78 y 79)  

 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 72 

a 77). 
 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad. 
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 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  

 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 Project : Proposal for my neighbourhood,  SB pág. 112.  

 
 
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: 
Esta competencia de desarrolla mediante  la conciencia de la influencia que tiene el ser 
humano con su actividad y comportamiento en su espacio físico y demostrar un espíritu 
crítico en esta observación de la realidad (Better places, SB, pág. 81, City projects, SB 
pág. 82, Maeve´s travels, SB pág. 84 etc) 

 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS ACTIVIDADES  

1.     Comunicación lingüística  

1.1.   Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales 
que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Start thinking; P84 act 1-4; P86 act 1-5; 
P88 act 1-5 

1.2.   Adaptar la comunicación al contexto.  Start thinking; P80-81 act 1-2; P80 act 

3-4; P83 act 1-7; P84 act 1-4; P85 act 
1-6; P86 act 1-5; P87 act 1-4; P88 act 

1-5 

1.3.   Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las 
reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Start thinking; P80-81 act 1-2; P80 act 
3-4; P83 act 1-7; P85 act 1-6; P86 act 

1-5; P88 act 1-5; P108 act 1-3 

1.4.   Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.   P80-81 act 1-2; P86 act 1-5; P87 act 1-

4; P88 act 1-5 

1.5.   Buscar, recopilar y procesar información.  

1.6.   Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas 
diversas.  

 P82 act 1-4; P84 act 1-4; P108 act 1-3 

1.7.   Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de 
placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

 P82 act 1-4 

1.8.   Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.   P80-81 act 1-2; P80 act 3-4; P83 act 1-7; 
P84 act 1-4; P85 act 1-6; P86 act 1-5; P88 

act 1-5; P108 act 1-3 

1.9.   Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente 
de una manera adecuada.  

 P80-81 act 1-2; P84 act 1-4; P86 act 1-5; 
P87 act 1-4; P88 act 1-5 

1.10.   Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y 

de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  
 P86 act 1-5; P87 act 1-4; P88 act 1-5 

1.11.   Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

 P80-81 act 1-2; P82 act 1-4; P84 act 1-4; 
P86 act 1-5; P87 act 1-4; P88 act 1-5 

1.12.   Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

 P80-81 act 1-2; P82 act 1-4; P84 act 1-4; 
P86 act 1-5; P87 act 1-4; P88 act 1-5 

3.     Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural   

3.1.   Identif icar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas.  P84 act 1-4;   

3.3.   Reconocer los espacios y condiciones geográficos donde proceden y se ubican otras 
culturas y que pueden condicionar e influir en el desarrollo de las mismas. 

 P80-81 act 1-2; P82 act 1-4; P108 act 1-3 

3.4.   Desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad en relación con cuestiones 
individuales, temas sociales o medioambientales.  

 P80-81 act 1-2; P82 act 1-4; P84 act 1-4; 
P86 act 1-5; P87 act 1-4; P88 act 1-5; P108 

act 1-3 

4.     Competencia digital  y tratamiento de la información   

4.1.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo 

intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 
 P87 act 1-4;  Online Learning Zone 

4.2.   Utilizar habitualmente los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas 
reales de modo eficiente. 

 P87 act 1-4; Online Learning Zone 

4.3.   Dominar lenguajes específ icos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 

sonoro) y sus pautas de decodif icación y transferencia. 
 P87 act 1-4; Online Learning Zone 

4.4.   Comprender la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto  P87 act 1-4; Online Learning Zone 
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que esos cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. 

4.5.   Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a 
medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetos 
específ icos. 

 P87 act 1-4; Online Learning Zone 

4.6.   Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la sociedad 
del conocimiento. 

 P87 act 1-4;  Online Learning Zone 

4.7.   Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar las 

destrezas lectoras y comunicativas. 
; P87 act 1-4; Online Learning Zone 

4.8.   Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes f inalidades educativas.  P87 act 1-4; Online Learning Zone 

4.9.   Interactuar en lenguas extranjeras para conseguir un uso funcional de las mismas.  P87 act 1-4; Online Learning Zone 

5.     Social y ciudadana  

5.1.   Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Start thinking; P80-81 act 1-2; P82 act 1-4; 
P84 act 1-4; P86 act 1-5; P87 act 1-4; P88 

act 1-5; P108 act 1-3 

5.2.   Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y de 
comportamiento. 

 P82 act 1-4; P84 act 1-4; P86 act 1-5; P87 
act 1-4; P88 act 1-5; P108 act 1-3 

5.3.   Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 

construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

 P80-81 act 1-2; P82 act 1-4; P84 act 1-4; 

P86 act 1-5; P87 act 1-4; P88 act 1-5; P108 
act 1-3 

5.4.   Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los 
rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente.  

 P80-81 act 1-2; P82 act 1-4; P84 act 1-4; 
P87 act 1-4; P108 act 1-3 

5.5.   Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 
evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de la identidad local. 

 P82 act 1-4; P84 act 1-4; P87 act 1-4; P108 
act 1-3 

5.6.   Tomar decisiones en la vida comunitaria, valorando tanto los intereses individuales como 

los de grupo. 

 P80-81 act 1-2; P82 act 1-4; P84 act 1-4; 

P87 act 1-4; P108 act 1-3 

5.7.   Aceptar que los conflictos y valores e intereses forman parte de la convivencia y 
resolverlos con actitud constructiva. 

 P82 act 1-4; P84 act 1-4; P87 act 1-4; P108 
act 1-3 

5.8.   Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando 

las ajenas. 

 P80-81 act 1-2; P82 act 1-4; P84 act 1-4; 

P86 act 1-5; P87 act 1-4; P88 act 1-5; P108 
act 1-3 

5.9.   Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 

pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

 P80-81 act 1-2; P82 act 1-4; P84 act 1-4; 
P86 act 1-5; P87 act 1-4; P88 act 1-5; P108 

act 1-3 

6.     Cultural y artística  

6.1.   Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del 

patrimonio de los pueblos. 

 P82 act 1-4; P84 act 1-4; P86 act 1-5; P87 

act 1-4; P88 act 1-5; P108 act 1-3 

6.2.   Identif icar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad —la 
mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean—, o con la persona o 

colectividad que las crea. 

 P108 act 1-3 

6.3.   Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas 
y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los 
factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las 

sociedades. 

 P82 act 1-4; P108 act 1-3 

6.4.   Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a 
través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las llamadas 
artes populares. 

 P87 act 1-4; P108 act 1-3 

6.5.   Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

 P82 act 1-4; P84 act 1-4; P108 act 1-3 

6.6.   Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

 P82 act 1-4; P108 act 1-3 

6.7.   Cultivar la propia capacidad estética y creadora.  P82 act 1-4; P86 act 1-5; P87 act 1-4; P88 
act 1-5; P108 act 1-3 

6.8.   Aplicar las habilidades de pensamiento divergente y trabajo colaborativo.  P82 act 1-4; P108 act 1-3 

6.9.   Apreciar la diversidad cultural a partir de diferentes manifestaciones artísticas.  P108 act 1-3 

7.     Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida   

7.1.   Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 

optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Start thinking; P80-81 act 1-2; P80 act 3-4; 
P82 act 1-4; P83 act 1-7; P84 act 1-4; P85 

act 1-6; P86 act 1-5; P87 act 1-4; P87 act 1-
4; P88 act 1-5 

7.2.   Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 
transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 

experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 

 P82 act 1-4 

7.3.   Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual con 

manifestación de pensamiento estratégico. 

 P80-81 act 1-2; P80 act 3-4; P82 act 1-4; 

P83 act 1-7; P84 act 1-4; P85 act 1-6; P86 
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act 1-5; P87 act 1-4; P88 act 1-5 

7.4.   Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales. 

 P82 act 1-4; P84 act 1-4; P84 act 1-4; P86 
act 1-5; P87 act 1-4; P88 act 1-5; P108 act 

1-3 

7.5.   Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, tales 
como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

 P80-81 act 1-2; P80 act 3-4; P83 act 1-7; 
P85 act 1-6; P86 act 1-5; P87 act 1-4; P88 

act 1-5 

7.6.   Desarrollar un sentimiento de competencia personal que redunde en la motivación, la 

confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 
 P82 act 1-4; P87 act 1-4; P108 act 1-3 

7.7.   Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es, por tanto, merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

 P82 act 1-4; P84 act 1-4; P87 act 1-4; P108 
act 1-3 

7.8.   Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica.  P82 act 1-4; P84 act 1-4; P87 act 1-4; P108 

act 1-3 

7.9.   Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo.  P80-81 act 1-2; P84 act 1-4 

7.10.   Desarrollar estrategias de resolución de problemas mediante la obtención, el análisis y 

la selección de información útil para abordar un proyecto. 
 P108 act 1-3 

8.     Autonomía e iniciativa personal   

8.1.   Elegir con criterio propio.  P84 act 1-4; P86 act 1-5; P87 act 1-4; P88 
act 1-5; P108 act 1-3 

8.2.   Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

 P80-81 act 1-2 

8.3.   Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 
llevarlas a la práctica. 

Start thinking 

8.4.   Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y f lexible. 

 P80-81 act 1-2; P84 act 1-4; P86 act 1-5; 
P87 act 1-4; P88 act 1-5; P108 act 1-3 

8.6.   Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 
construcción tentativa de soluciones. 

 P82 act 1-4; P84 act 1-4; P86 act 1-5; P87 
act 1-4; P88 act 1-5; P108 act 1-3 

8.7.   Desarrollar la capacidad para analizar situaciones valorando los factores que han incidido 
en ellos y las consecuencias que pueden tener. 

 P84 act 1-4; P87 act 1-4 

8.8.   Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

 P80-81 act 1-2; P84 act 1-4; P87 act 1-4; 
P108 act 1-3 

8.9.   Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

 P80-81 act 1-2; P82 act 1-4; P84 act 1-4; 
P86 act 1-5; P87 act 1-4; P88 act 1-5; P108 

act 1-3 

8.10.   Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal.  P80-81 act 1-2; P82 act 1-4; P84 act 1-4; 
P86 act 1-5; P88 act 1-5; P108 act 1-3 

8.11.   Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación.  

8.12.   Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

 P80-81 act 1-2; P86 act 1-5; P87 act 1-4; 
P88 act 1-5; P108 act 1-3 

 
 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  

Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas  T54 a  T61 
Workbook (Unit 9 – págs 72 a 77). 
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference y Grammar practice (Unit 9-WB, págs. 98 y 99) 
- Pronunciation bank (Unit 9-WB, pág. 102) 
- Vocabulary puzzle: (Unit 9-WB, pág. 111) 
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 (Unit 9, Pág. 64) 
 
Actividades de ampliación 

English plus options (SB) 
- Song (Oasis, Half the world away, SB pág. 93) 
- Currículum extra, Unit 9: Citizenship: Living together (SB, pág. 108). 
- Project Unit 9: Proposal for my neighbourhood (SB pág. 112).  
Teacher’s Resource and Tests Pack 
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- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 9, Págs 53 y 54). 
- Drama (Wanted: Singer! - Págs. 72 a 74). 
- Cross-curricular extension: Unit 9: : Citizenship: Discrimination  (Teacher’s Resource 

and Tests Pack, Págs 92 y 93). 
 
V. EVALUACIÓN 
 
Evaluación sumativa 
English plus (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests Unit 9, 3 levels: Basic, Standard, 

Higher and Speaking Test y Audio Test (mp3). 
English plus (Test and Resource, Multi-ROM 2) End of term 3 Test, 3 levels: Basic, 

Standard, Higher and Speaking Test y Audio Test (mp3). 
English plus (Test and Resource, Multi-ROM 2) End of year 1 Test, 3 levels: Basic, 

Standard, Higher and Speaking Test y Audio Test (mp3). 
English plus (Test and Resource, Multi-ROM 2) End of year 2 Test, 3 levels: Basic, 

Standard, Higher and Speaking Test y Audio Test (mp3). 
 
Evaluación formativa 

Realización de los ejercicios del WB (Unit 9, págs. 72 a 77).  
Autoevaluación 

Progress review (Unit 9 - WB, págs. 78 y 79). 
 
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 9 Test Audio (Una conversación hablando de las ciudades donde viven dos 

jovenes; sus problemas o carencias)Tests and Resource Multi-ROM 2. 
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 2) Tests Unit 9. 

- Basic level: Escuchar una conversación sobre las ciudades de dos 
jóvenes. Indicar si unas frases son verdaderas/falsas. 

- Standard level: Escuchar una conversación sobre las ciudades de dos 
jóvenes. Completar unas frases.                 

- Higher level: Escuchar una conversación sobre las ciudades de dos 
jóvenes. Responder unas preguntas de comprensión completas. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre la ciudad o pueblo del alumno (About you-Speaking Tests, TR 

Multi-ROM 2). 
- Actuar un dialogo organizando un evento, Role-play-Speaking Tests, TR Multi-

ROM 2). 
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 

 
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 9 

- Basic level: Leer un texto (The best place to live in England?) y realizar 

los ejercicios de comprensión propuestos. 
- Standard level: Leer un texto (The best place to live in England?)) y 

realizar los ejercicios de comprensión propuestos. 
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- Higher level: Leer un texto (The best place to live in England?)) 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: Escribir una carta a un foro de Internet para mejorar el área 
donde vives, utilizando las ideas propuestas y unas preguntas como ayuda.  

- Standard level: Escribir una carta a un foro de Internet para exponer un 
problema en el área,  utilizando la estructuración de  párrafos propuesta. 

- Higher level: Escribir una carta de entre 80 y 100 palabras a un foro de 
internet exponiendo un problema en la zona de residencia y exponiendo  las 
ideas propuestas en el ejercicio. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 2, Tests 

Unit 9, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 
- Sustantivos: la calle 
- Phrasal verbs: la calle                          

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): 
- A, an, contables/incontables. 
- Some, any, much, many, a lo of 
- Pronombres indefinidos 
- Should/must 

Fonética 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: los sonidos /ʌ/ y /ʊ/ 

 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. 

 
End of term 3 Test: 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 las unidades 7 a 9. 
- Test Audio:Una conversación entre jóvenes hablando de deportes, sus gustos, 

los peligros que conllevan y el entrenamiento Tests and Resource Multi-ROM 2 
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 2)  

- Basic level: Escuchar una conversación entre jóvenes sobre deportes e 
indicar si son ciertas  o no unas frases. 

- Standard level: Escuchar una conversación entre jóvenes sobre deportes 
y discriminar la palabra correcta.                                 
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- Higher level Escuchar una conversación entre jóvenes sobre deportes y 
responder unas preguntas de comprensión.                  .  

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo (About you-Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 

- Actuar un dialogo entre amigos hablando sobre organizar un partido de basketball 
en un club juvenil (Role-play-Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 

- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 
 
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)  

- Basic level: Leer un texto (New sport centre for Newport) y realizar los 

ejercicios de comprensión propuestos. 
- Standard level: Leer un texto (New sport centre for Newport) y realizar los 

ejercicios de comprensión propuestos. 
- Higher level:  Leer un texto (New sport centre for Newport) y realizar los 

ejercicios de comprensión propuestos. 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados 
(Writing - TR Multi-ROM 2)  

- Basic level: Escribir una carta formal al ayuntamiento para que construyan 
instalaciones deportivas, utilizando las ideas propuestas y unas preguntas 
como ayuda. 

- Standard level: Escribir una carta formal al ayuntamiento indicando las 
instalciones deportivas que existen y las que debería haber en el futuro,  
utilizando la estructuración de preguntas propuesta en  párrafos.             

- Higher level: Escribir una carta formal al ayuntamiento de tu zona,  de entre 
80 y 100 palabras  exponiendo problemas e ideas sobre las instalaciones 
deportivas, utilizando  las ideas propuestas en el ejercicio. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario visto en las unidades 7 a 9 (Vocabulary- Test and 

Resource, Multi-ROM 2, 3 levels: Basic, Standard, Higher)  
Gramática 

 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las 
unidades 7 a 9: (Grammar - TR Multi-ROM 2,  3 levels: Basic, Standard, Higher). 

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. 

 
End of year 1 Test: 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 las unidades 7 a 9. 
- Test Audio: Una conversación entre dos jóvenes donde una cuenta y describe  

fotografías de sus vacaciones a New York (Tests and Resource Multi-ROM 2. 
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 2)  

- Basic level: Escuchar una conversación entre jóvenes sobre vacaciones. 
Indicar si son ciertas  o no unas frases. 

- Standard level: Escuchar una conversación entre jóvenes sobre 
vacaciones. Responder unas preguntas de comprensión.         

- Higher level:  Escuchar una conversación entre jóvenes sobre vacaciones. 
Indicar si  unas frases son verdaderas o falsas. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo (About you-Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 

- Completar y actuar un dialogo con las expresiones propuestas, contándole a un 
amigo sobre unas vacaciones de verano  (Role-play-Speaking Tests, TR Multi-

ROM 2). 
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 

 
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)  

- Basic level: Leer un texto (Life at boarding school) y realizar los ejercicios 

de comprensión propuestos. 
- Standard level: Leer un texto (Life at boarding school) y realizar los 

ejercicios de comprensión propuestos. 
- Higher level:  Leer un texto (Life at boarding school) y realizar los 

ejercicios de comprensión propuestos. 
o Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados 

(Writing - TR Multi-ROM 2)  

- Basic level: Escribir una redacción sobre unas vacaciones en New York 
utilizando las ideas y las preguntas propuestas. 

- Standard level: Escribir una redacción sobre unas vacaciones en New York, 
utilizando la estructuración de párrafos propuesta.       

- Higher level: Escribir una redacción sobre unas vacaciones en New York de 
entre 80 y 100 palabras, describiendo el esquema propuesto en el ejercicio.  

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario visto en las unidades 1 a 9 (Vocabulary- Test and 

Resource, Multi-ROM 2, 3 levels: Basic, Standard, Higher)  
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las 

unidades 1 a 9: (Grammar - TR Multi-ROM 2,  3 levels: Basic, Standard, Higher). 

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 
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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. 

 
End of year 2 Test: 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 las unidades 7 a 9. 

 
- Test Audio:Una conversación entre dos amigos expresando sus deseos para el 

futuro; una quiere ir a la universidad y ser escritora y el otro le gustaría ser 
profesional del tenis,  Tests and Resource Multi-ROM. 

- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 2)  

- Basic level: Escuchar una conversación entre jóvenes sobre su futuro. 
Indicar si son ciertas  o no unas frases. 

- Standard level: Escuchar una conversación entre jóvenes sobre 
vacaciones.  Completar unas frases.         

- Higher level:  Escuchar una conversación entre jóvenes sobre vacaciones. 
Completar unas frases. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo (About you-Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 

- Completar y actuar un dialogo con las expresiones propuestas y hablar con un 
amigo sobre la organización para una competición de natación (Role-play-

Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 2). 

 
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)  

- Basic level: Leer un texto (Working with animals) y realizar los ejercicios 

de comprensión propuestos. 
- Standard level: Leer un texto (Working with animals) y realizar los 

ejercicios de comprensión propuestos. 
- Higher level:  Leer un texto (Working with animals) y realizar los ejercicios 

de comprensión propuestos. 
o Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados 

(Writing - TR Multi-ROM 2)  

- Basic level: Escribir un perfil personal en Internet, utilizando las preguntas 
propuestas. 

- Standard level: Escribir un perfil personal en Internet, utilizando la 
estructuración de párrafos propuesta.       

- Higher level: Escribir un perfil personal en Internet, de entre 80 y 100 
palabras, describiendo el esquema propuesto en el ejercicio.  

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario visto en las unidades 1 a 9 (Vocabulary- Test and 

Resource, Multi-ROM 2, 3 levels: Basic, Standard, Higher)  
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Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las 

unidades 1 a 9: (Grammar - TR Multi-ROM 2,  3 levels: Basic, Standard, Higher). 

 
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 2º ESO BILINGÜE FRONTRUNNER 2  

 
Contenidos  
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.  
 

- Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las 
actividades habituales. 

- Obtención de información general y específica de textos orales sobre asuntos 
cotidianos y predecibles procedentes de diferentes medios de comunicación y con 
apoyo de elementos verbales y no verbales.  

- Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y 
no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de 
palabras clave.  

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

- Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y 
entonación adecuadas para lograr la comunicación.  

- Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula.  
- Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la 

comunicación y para iniciar y concluir intercambios comunicativos.  
 
Bloque 2. Leer y escribir.  
 
- Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos.  
- Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte 

papel y digital, auténticos y adaptados, sobre asuntos familiares y relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo.  

- Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión.  
- Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con 

ayuda de elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos 
sobre el tema; inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen.  

- Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el 
lenguaje formal e informal en las comunicaciones escritas.  

- Composición de distintos textos con ayuda de modelos, atendiendo a elementos 
básicos de cohesión y utilizando estrategias elementales en el proceso de 
composición escrita (planificación, textualización y revisión).  

- Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de 
correspondencia postal o utilizando medios informáticos.  

- Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y valoración de su importancia en 
las comunicaciones escritas.  

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.  
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  
 
Conocimientos lingüísticos:  
 

- Identificación de elementos morfológicos en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, 
adjetivo, adverbio, preposición, etc.  

- Ampliación de expresiones comunes, de frases hechas y de léxico apropiado a 
contextos concretos, cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo.  

- Uso de las estructuras y funciones más habituales.  
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- Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y frases.  

 
Reflexión sobre el aprendizaje:  
 

- Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.  
- Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, 

bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación.  
- Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a 

distintas intenciones comunicativas.  
- Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio 

aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección.  
- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella.  
- Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  
 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural.  
 

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de 
comunicación internacional.  

- Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de 
otros países y culturas donde se habla la lengua extranjera.  

- Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.  
- Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico, aspectos 

geográficos o literarios, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación.  

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

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

  
En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad son los 
siguientes, organizados en  torno a cuatro núcleos de destrezas básicas: 

5. ¿Qué y cómo escuchar? 
6. ¿Qué y cómo hablar? 
7. ¿Qué y cómo leer? 
8. ¿Qué y cómo escribir? 

  
Dado lo extensa que es la referencia legal a estos contenidos específicos, tan solo 
indicamos para cada uno de estos cuatro bloques lo referido para este curso a 
contenidos y problemáticas relevantes, que aunque comunes para los cuatro cursos de 
la etapa deberán ser adaptados a este curso en la práctica educativa diaria:  
 

5. ¿Qué y cómo escuchar? 

El desarrollo más adecuado en el ámbito escolar debería lograr la escucha 
atenta dentro de un contexto amplio. El aula, y el propio centro, deberían ser 
un espacio de convivencia, respeto, intercambio de información y 
construcción de conocimiento. El saber escuchar en el aula significa, por una 
parte, atender al profesorado como organizador del grupo, guía pedagógico y 
referencia cultural y formativa. Por otra parte escuchar al alumnado, como 
destinatario y protagonista de un aprendizaje práctico y dinámico desde su 
diversidad de procedencias, conocimientos, etnias, culturas e inquietudes. 
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Sólo desde la escucha se podrá cimentar la creación colectiva de 
conocimientos y el enriquecimiento personal.  
 

6. ¿Qué y cómo hablar? 

El hablar implica compartir ideas, sentimientos, necesidades. Defender 
opiniones desde el respeto al otro con una valoración y autoexigencia a la 
hora de hablar organizando previamente lo que se dice con las convenciones 
lingüísticas adecuadas. Hablar es propiciar la comunicación desde la 
respetuosa charla, conversación y diálogo entre personas de distinta 
procedencia y origen lingüístico y cultural, desde el conocimiento y la defensa 
de la modalidad lingüística andaluza como seña cultural propia y con la 
conciencia de formar parte de un país, España, con una apreciable variedad 
de lenguas, dialectos y modalidades. El hablar debe ser también, desde el 
dominio progresivo de las lenguas extranjeras, una forma de proyectarse 
hacia otros hablantes definidos por códigos lingüísticos distintos y culturas de 
necesario conocimiento para crecer como personas. 
 
Además de todo lo anterior y de su formulación más general deberemos tratar 
en nuestra Comunidad Autónoma de manera especial y con niveles 
progresivos de desarrollo y complejidad: 
 El alumnado creará y planificará mensajes orales con una intención 

comunicativa, desde la perspectiva más próxima a su ámbito de 
relaciones personales, con el deseo de hacerse entender después de 
haber escuchado y aprendido de los mensajes orales recibidos de los 
demás. 

 
7. ¿Qué y cómo leer? 

Leer es un proceso de captación y comprensión del mundo que necesita 
destrezas progresivas sobre el procesamiento de lenguajes verbales y no 
verbales. Es conocer producciones ajenas, modelos de interés de la 
comunicación cultural de todos los ámbitos y en especial de Andalucía. Leer 
para el disfrute de ideas, historias, experiencias transmitidas desde contextos 
diversos en el espacio y el tiempo. Leer desde la variedad de formatos (papel 
y digital) y desde la variedad de relaciones personales (lectura individual y 
compartida). Conocer de forma más sistemática y compleja lenguas 
extranjeras  (inglés, francés...), de nuestra tradición cultural (latín), de los 
nuevos compañeros para convivir en el aula (lenguas de la inmigración) y la 
existencia de otros lenguajes (Braille, lenguaje de signos...) abre además al 
alumnado la perspectiva, a veces reducida, con la que llega a la escuela y la 
mejora desde el respeto que procede del conocimiento significativo de la 
diferencia. Leer es comprender diversos tipos de textos, según su finalidad, e 
interpretar informaciones desde su intención explícita o implícita, desde su 
contexto de producción (personal, oficial, periodístico, político, religioso, 
internet). Leer en la escuela, finalmente, es, puede o debería ser una forma 
privilegiada para descubrir lo desconocido, empezar a dominarlo y ampliarlo 
desde la experiencia personal. 
 

8. ¿Qué y cómo escribir? 

Escribir en el ámbito escolar tiene una variedad de posibilidades para su 
desarrollo y exige todos los esfuerzos posibles para conseguir su dominio. 
Escribir para pensar y darle forma al pensamiento, prepararlo para una 
producción de mensajes planificados y organizados. Escribir para comunicar 
de forma reglada ideas, sentimientos con la posibilidad (y trascendencia) de 
que queden guardados, se revisen, se hable sobre ellos. Escribir para 
transmitir mensajes diarios, prácticos para la vida, especialmente en lenguas 
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extranjeras para favorecer un intercambio fluido de información. Escribir para 
comprender y compartir la experiencia de creadores reconocidos que son 
patrimonio general y en especial de Andalucía. 
Además en la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos abordar los 
siguientes contenidos: 
 El conocimiento de obras de autores y autoras de la historia literaria y 

cultural que permitirá la mejora consciente de ciertas propuestas o 
proyectos de escritura. 

 La relación directa con experiencias de creación literaria (encuentros 
con autores y autoras, ilustradores e ilustradoras, visitas a bibliotecas, 
trabajos en internet, representaciones teatrales...) posibilitará la 
creación individual en la escuela y un compromiso creciente de 
difusión y mejora de las producciones generadas con intención 
literaria. 

 
Criterios de evaluación  
 

1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por 
un interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas 
conocidos.  
Este criterio quiere valorar la capacidad para comprender la idea general y detalles 
específicos de exposiciones breves y conversaciones sobre temas familiares. Asimismo 
se pretende medir la capacidad para comprender la idea general de textos orales 
procedentes de los medios de comunicación con pronunciación estándar.  
 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las 
experiencias personales, planes y proyectos, empleando estructuras sencillas, las 
expresiones más usuales de relación social, y una pronunciación adecuada para lograr la 
comunicación.  
Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en situaciones interactivas 
que suponen la integración de la comprensión y de la expresión. Las conversaciones se 
darán en situaciones de dos tipos: las habituales de clase (pedir información y 
aclaración, pedir permiso, trabajar en grupo, etc.) y las creadas por el docente (juegos, 
simulaciones, juegos de rol, comunicación a través de las tecnologías de la información y 
la comunicación, etc.). Los mensajes pueden ser todavía titubeantes y contener errores 
morfosintácticos y léxico reducido, siempre que el mensaje sea comprensible.  
 
3. Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, 
adaptados y auténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad, demostrando la 
comprensión a través de una actividad específica.  
A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender textos escritos de 
carácter interpersonal como correspondencia, anuncios, folletos diversos, narraciones, 
artículos de revistas juveniles, páginas Web, letras de canciones, etc., aplicando 
estrategias de lectura como la inferencia de significados por el contexto, o los 
conocimientos transferidos de las lenguas que conoce o vinculados a otras materias del 
currículo.  
 

También se evalúa la capacidad para leer textos, en soporte papel o digital, de una cierta 
extensión, recurriendo al diccionario de forma espontánea cuando resulte difícil la 
comprensión global del argumento por desconocimiento de alguna palabra clave, y 
demostrando su comprensión a través de actividades lingüísticas y no lingüísticas.  
 
4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando 
estructuras, conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos formales y 
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respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación para que sean 
comprensibles al lector y presenten una corrección aceptable.  
Por medio de este criterio se evalúa la capacidad para expresar por escrito, en soporte 
papel o digital, de forma comprensible para el lector, descripciones sobre 
acontecimientos y actividades cotidianas y familiares, narraciones sobre experiencias 
personales, planes y proyectos, cartas, postales, formularios, y correos electrónicos de 
forma guiada. Se valorará también la presentación clara, limpia y ordenada, en soporte 
papel o digital.  
 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera, en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias orales y escritas y 
para comprender las producciones ajenas.  
Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobre el sistema 
lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la 
comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas.  
 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para 
progresar en el aprendizaje.  
Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias que favorecen el proceso de 
aprendizaje: como la capacidad de valorar sus progresos, la reflexión sobre el propio 
aprendizaje, la utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el 
léxico; el uso correcto del diccionario para identificar la acepción adecuada al contexto; el 
uso de recursos bibliográficos, informáticos y digitales con el fin de recabar información, 
ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, la participación en la evaluación del 
propio aprendizaje, y el uso de algunos mecanismos de auto-corrección.  
 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 
información, producir textos a partir de modelos y para establecer relaciones personales 
mostrando interés por su uso.  
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en 
actividades habituales de aula y para establecer relaciones personales. Las 
comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares previamente 
trabajados. También se tendrá en cuenta si se valora la diversidad lingüística como 
elemento enriquecedor, la actitud hacia la lengua extranjera y los intentos por utilizarla.  
 
8. Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, históricos, 
geográficos o literarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos.  
A través de este criterio se apreciará el conocimiento de los rasgos más importantes y 
característicos de la sociedad, cultura, historia, geografía y literatura de los países donde 
se habla la lengua extranjera. Asimismo, se evaluará si alumnos y alumnas muestran 
respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos, superando de este modo 
algunos estereotipos.  
 

En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad, los criterios 
de valoración de los aprendizajes de cada uno de los bloques citados anteriormente son 
los siguientes: 
 

1. ¿Qué y cómo escuchar? 

Valorar este conjunto de contenidos, y otros que lo desarrollen y concreten 
por cada equipo docente, ha de realizarse con una observación continua de 
su actitud y pautas de comportamiento como oyentes, en sus distintos niveles 
(singular, dual o plural), teniendo siempre en cuenta las posibilidades y las 
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capacidades de cada uno y de cada una. El respeto por el interlocutor/a, la 
persona a la que escuchan, y por el contenido de lo que escuchan, son 
criterios a tener, igualmente, en cuenta. Se valorará su capacidad para captar 
el sentido global de los textos orales escuchados en diferentes contextos y si 
son capaces de identificar la información más relevante. Se tendrá igualmente 
en cuenta la capacidad de memorización de textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.  

2. ¿Qué y cómo hablar? 
La valoración que sobre el desarrollo de esta habilidad se realice, teniendo 
siempre en cuenta los orígenes (lenguas de la inmigración), las posibilidades 
y las capacidades de cada alumno o alumna y la evolución de su esfuerzo 
personal, ha de ir encaminada a determinar la capacidad para expresarse de 
forma clara, concisa y ordenada, según la situación comunicativa, usando el 
léxico, la entonación, pronunciación y registro adecuados. Se debe valorar, 
también, la capacidad para comunicar oralmente hechos y vivencias con una 
estructura que asegure un sentido global a lo comunicado. De especial interés 
será comprobar la generación de ideas y opiniones y las destrezas 
imprescindibles para defenderlas con la autoexigencia de hablar bien, como 
forma de controlar su propia conducta y relacionarse con la mayor variedad 
de personas en lenguas diferentes. Se tendrá igualmente en cuenta el respeto 
por la utilización de un lenguaje no discriminatorio, en cualquiera de sus 
manifestaciones. 

3. ¿Qué y cómo leer? 
Las pautas de evaluación para estos contenidos deben estar ligadas a 
comprobar las capacidades y posibilidades del alumnado para captar las 
ideas generales y concretas, así como valorar si son capaces de realizar 
inferencias sobre los textos leídos. Se valorará la capacidad de procesar la 
información procedente de diversos textos y formatos, identificándola, 
clasificándola y comparándola. Se debe evaluar, también, el desarrollo de 
destrezas en diferentes códigos para procesar la información (códigos 
visuales, musicales, de expresión corporal...). Se observará la actitud ante la 
lectura y la capacidad de relación de lo aprendido con sus propias vivencias. 
También se valorará la comprensión de lectura en voz alta, revia lectura 
silenciosa, para determinar la adquisición del proceso de decodificación, la 
pronunciación, ritmo, velocidad y entonación adecuados según las lenguas 
concretas y el grado de formación en las mismas. 

4. ¿Qué y cómo escribir? 

Para valorar la escritura, a partir de las capacidades del alumnado en la 
adquisición del código escrito y sus convenciones, se tendrá en cuenta su 
capacidad para redactar textos propios ajustados a su nivel, edad y 
experiencias personales, procurando siempre una funcionalidad comunicativa. 
Se observará su capacidad de utilizar la escritura para aprender y organizar 
sus propios conocimientos. Se tendrá en cuenta el proceso de elaboración, la 
planificación, la coherencia y la corrección gramatical y ortográfica de las 
producciones. También se valorará el interés por la creación literaria a través 
de la recreación de géneros acordes con la edad del alumnado de la etapa.  
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PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES: 

 
Unit 1: The real you   

 
I.   OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Hablando sobre la personalidad de amigos y familiares. 
- Expresando cosas que nos gustan y las que no. 
- Hablando sobre las actividades y rutinas diarias. 
- Expresando sentimientos y preferencias. 
- Opinando sobre una canción. 

 Desarrollar estrategias útiles de comunicación oral; en esta unidad, en una 
conversación, reaccionar al interlocutor utilizando ciertas frases: Do you?, Really?, 
Me too!, So do I! That’s interesting! (Speaking tip). 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Cuatro diálogos para identificar rasgos de personalidad. 
- Un diálogo en una fiesta. 
- Conversaciones sobre el tiempo libre y las acividades de ocio.  
- Una canción (Sk8er Boi) 
- Diálogos opinando sobre las cosas que les gusta hacer y las que no, a unos 

adolescentes. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 

 Comprender la idea general e identif icar informaciones especificas en diferentes 
textos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo:  

- Un texto cross-cultural sobre el ocio de los adolescentes  (Teenage leisure in 
the UK). 

- Un cuestionario (Are you fearless or phobic?) 
- Un artículo sobre cultura juvenil, bandas, estéticas, etc. (Do goodies wear 

hoodies?) 
- Una canción (Sk8er Boi) 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora (Exam tip: 
comprensión general de un texto y expresión con las palabras del alumno). 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en 
esta unidad; un perfil personal del alumno.     

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización,  
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad, utilizar adverbios 
modificadores para potenciar los adjetivos (Writing tip). 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Adjetivos para describir personalidad 
- Prefijos negativos: un-, im-/in- dis 
- Hobbies e intereses 
- Frases de tiempo (Time phrases) 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua.  
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 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- El presente simple y continuo 
- Verbos no usados en tiempos continuos 
- Verbo + infinitivo o  verbos terminados en -ing 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:  

- La entonación en las oraciones interrogativas. 
- Entonación en expresiones de asertividad. 

 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; 
expresando opinión para hablar de las cosas que nos gustan y las que no.  

 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; 
- La cultura juvenil, ocio, modas, estilos, etc. 

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera. 

 
 

XII. CONTENIDOS  
 

Gramática 
- Present simple and continuous  
- Verbs not used in continuous tenses 
- Verb + infinitive or –ing forms 

Léxico 
- Personality adjectives 
- Negative prefixes: un-, im-/in- dis 
- Hobbies and interests 
- Time phrases 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 

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

 Uso de recursos para el aprendizaje como diccionario, libros de consulta, 
bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 

 Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del 
propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto 
del aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
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XIII. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

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

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 

 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la unidad: 
dando opinión para expresar lo que nos gusta y no nos gusta (SB p. 10). 

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar: Pairwork: Spot the 
difference (TB, p. 13 y 124) y Board Game: Tells us about you (TB p. 20 y 125) 

 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Un perfil personal (SB p. 11,WB p.10) 

 
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: 
- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección  Everyday English, SB p.10). 
- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  

- Información sobre las actividades de tiempo libre de los jóvenes (SB p. 6) 
- La apariencia estética, las modas y la cultura juvenil (SB p.8) (WB p. 8). 
- Identificación de las costumbres y formas de vida de otros jóvenes 

(Everyday English, SB p. 10) 
 
Competencia artística y cultural 
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 
- Culture: El tiempo libre y las actividade de ocio de los jóvenes (SB p. 10),  

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Producción de una pieza de escritura original y creativa: La descripción personal de 
uno mismo (SB p. 11, WB p. 10) 

- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad:  
- Personajes famosos, p. 11 
- Avril Lavigne, 17 

- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 
intercultural en todas las secciones de Speaking y Writing (SB p.11, WB p. 10) 

- Conocer e interpretar una canción (Sk8er Boi), SB p. 9 
- Hacer referencia a la cultura juvenil, ocio, estética, bandas etc.(SB p.6,8 y WB p.8) 
 
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. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB p. 4). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB p. 5 y 7) como estrategias para desarrollar las 
propias capacidades de aprendizaje. 

- Practicar destrezas básicas de comprensión lectora (Exam tip SB p.8 y 10) de 
comunicación (Speaking tip, SB p. 10), o de escritura (Writing tip, SP p. 11) y (Check 
your work SB p. 11). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad, SB p.6, 7, 8 y WB p. 6 y 8). 

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB p. 5, 7). 

- Usar la lección Get ready for your Exam, 1-2, como una técnica de estudio que 
ayude al alumno a mejorar y ser consciente de su aprendizaje (SB-pág 12 y 13). 

- Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review (1-
2) en el WB p. 105. 

- Utilizar el material de referencia: Grammar reference-SB p. 105, Wordlist WB p. 110, 
Irregular Verbs List-WB p. 120, Functions Bank-WB p. 100 y 101, Writing Bank (WB 
p. 102 a 104). 

- Ser capaz de comunicar el resultado del propio trabajo (SB p. 7).  

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 1 (WB p. 11). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 

de cada unidad (This unit includes, SB p. 4). 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, p. 4 a 

10) 
 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 

planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
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etc: Pairwork: Spot the difference (TB, p. 13 y 124) y Board Game: Tells us about you 
(TB p. 20 y 125) 

 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 
revisar los hecho (Writing SB p. 11, WB p.10, Check your work, SB p.11, WB p 10) 

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 1 (WB 
p.11) y la revisión de su aprendizaje (Review 1, 1-2, WB p. 105) y Language Review 
(1-2), SB p.22) 

- Poder transformar las ideas en acciones, planificando y llevando a cabo proyectos, 
aprendiendo a trabajar de forma cooperativa y flexible (Cuestionario, SB p. 7).  

 
Competencia en 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: 
 Reflexiones sobre los jóvenes; su ocio, su cultura, sus modas (SB p. 5, 7, WB p.8). 
 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P10, WB P9 
TB Pairw ork P124 y 125 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P10, WB P9 
Writing, SB P11, WB P10 
TB Pairw ork P124 y 125 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 

las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P10, WB P9 
Writing, SB P11, WB P10 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Listening en el SB 
Everyday English, SB P10, WB P93 

Writing, SB P11, WB P10 
TB Pairw ork P124 y 125 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

Textos culturales, SB P6, 8; WB P6,8 
 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Textos culturales, SB P6, 8; WB P6,8 
Skilss Round-up (1-2) SB, P23 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P 5, 7, WB P5,7 
Vocabulary, SB P4,9, WB P4, 8 

Grammar builder and Reference SB P104 y  
105 

Vocabulary builder SB 124 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P10, WB P9 

TB Pairw ork P124 y 125 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales  

y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P10, WB P9 
Writing, SB P11, WB P10 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P10, WB P9 

Writing, SB P11, WB P10 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P10, WB P9 

Writing, SB P11, WB P10 

TB Pairw ork P124 y 125 

3. Conocimiento e interacción con el mundo físico  

3.3 Reconocer los espacios y condiciones geográficos donde proceden y se ubican otras 
culturas y que pueden condicionar e influir en el desarrollo de las mismas. 

England, SB p.8 

3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 

cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  
Cultura juvenil, SB p. 5, 7, WB, P8 
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4. Competencia en tratamiento de la información y 
Competencia en tratamiento de la información y competencia 
digital 

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Componentes digitales del método, Internet 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método, Internet 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P10, WB P9 

TB Pairw ork P124 y 125 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

Everyday English, SB P10, WB P9 
Culture, SB P6, 8, WB P6, 8 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 

participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
TB Pairw ork P124 y 125 

5.4 Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 

los rasgos  valores del sistema democrático APRA desenvolverse socialmente  
Everyday English, SB P10, WB P9 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 
evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local  

Textos culturales, SB P6, 8; WB P6,8 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P10, WB P9 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 

pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P10, WB P9 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

Textos culturales, SB P6, 8; WB P6,8 
Notas culturales TB 

Una canción (Sk8er Boi), SB P 9 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing , SB P11, WB P10 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

Textos culturales, SB P6, 8; WB P6,8 
Everyday English, SB P10, WB P9 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P11, WB P10 

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

 

7.2. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

 

 
 
 
 

This unit includes: SB P4 
Learn this!  SB P 5, 7 

Exam tip, SB P8, 10, Speaking tip, SB P10, 
Writing tip, SB P11 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P11 
Get ready for your Exam, SB P12 y 13 

Language Review (1-2) SB P22 
Review 1,WB P105 

Material de referencia; SB, WB 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

Learn this!  SB P5, 7 
Exam tip, SB P8, 10, Speaking tip, SB P10, 

Writing tip, SB P11 

Check your work, SB P11 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 

audiovisuales. 

Textos para  integrar la gramática SB P5,7  
Textos para integrar vocabulario y gramática 

SB P5, WB P5 
Textos culturales, SB P6, 8; WB P6,8 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 
SB P5, 7)  

Learn this!  SB P 5 y 7 
Exam tip, SB P8, 10, Speaking tip, SB P10, 

Writing tip, SB P11 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 

es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Everyday English, SB P10, WB P9 

Writing, SB P11, WB P10 

7.9 Ser capaz de comunicar de forma ef icaz el resultado del propio trabajo SB P 7 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 
desarrolla  individualemente SB, WB, TB 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P11, WB P10 
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Check your work, SB P11 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

This unit includes: SB P4 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 

ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P10, WB P9 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 

decisiones. 

This unit includes: SB P4 

Writing, SB P11, WB P10 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P11, WB P10 
Check your work, SB P 11 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. Todas las secciones de Speaking en el SB 

El trabajo del WB Unit 1 P4 a 10 
Uso del material de referencia  

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 

perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Writing, SB P11, WB P10 
Check your work, SB P 11 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P11 
Get ready for your Exam, SB P12 y 13 

Language Review (1-2) SB P22 
Review 1,WB P105 

Pairw ork activities TB P124 y 125 

 
 

XIV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de refuerzo  
 Actividades de refuerzo alternativas; TB, páginas 11 a 21 
 Workbook (Unit 1 – págs 4 a 10) 
 Las secciones Revision (WB) 
 Actividades de las secciones de referencia: 

- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 1-SB, p. 104 y 105) 
- Vocabulary Builder (Unit 1-SB, p. 124) 
- Wordlist (WB p. 110) 
- Functions Bank (WB p. 100 y 101) 
- Writing Bank (WB p.102 a 104) 
- Irregular verbs (WB p. 120) 

 La lección Skills Round-Up (Units 1 and 2, SB p. 23)  
 Las actividades fotocopiables del TB: Pairwork: Spot the difference (TB, p. 13 y 124) 

y Board Game: Tells us about you (TB p. 20 y 125) 

 Get ready for your Exam, Exam 1 y 2 (SB p. 12  y 13) 
 
Actividades de ampliación 
 Get ready for your Exam 1 y 2 (SB p. 12 y 13). 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 

 Get ready for your Exam, Exam 1 y 2 (SB p. 12 y 13) 
 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 

- Culture Note 
- Optional actitvities,  
- Language Note 
- Additional Speaking Activity (P18), Alternative Writing Task (P20) 

 
XV.EVALUACIÓN 

 
Evaluación sumativa 
Placement Test (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 1, Short test 1 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 1, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Evaluación formativa 
Language Review,  Units 1 y 2 (SB p. 22)  
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Review 1 - Units 1-2 (WB p. 105) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 1, p. 4-10). 
Get ready for your Exam 1 y 2 (SB p. 12 y 13)   
Autoevaluación 
SelfCheck (Unit 1 - WB, p. 11). 
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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: Cinco personas hablando de sus vidas (Pre-Intermediate 
Test Bank MultiROM - Unit 1, Progress test  A y B). 
 

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

- Hablando sobre la personalidad de amigos y familiares. 
- Expresando cosas que nos gustan y las que no. 
- Hablando sobre las actividades y rutinas diarias. 
- Expresando sentimientos y preferencias. 
- Opinando sobre una canción. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes:  
- Un texto: An actor prepares (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 1, 

Progress test A  
- Un texto: Preparing to perform y (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 1, 

Progress test B) 
 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 
Un mensaje en un tablón de anuncios electrónico, sobre un amigo o familiar (Pre-
Intermediate Test Bank MultiROM- Unit 1, Progress test A y B)  

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario 
Conocer el vocabulario de la unidad: (Pre-Intermediate Test Bank - Unit 1, Short test 1 
Pre-Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 1, Progress test A  y B) 

- Adjetivos para describir personalidad, Prefijos negativos: un-, im-/in- dis, 
Hobbies e intereses, Frases de tiempo (Time phrases) 

Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 1, Short test 1 (Grammar), Pre-
Intermediate Test Bank MultiROM Unit 1, Short test 2 (Grammar), Pre-Intermediate Test 
Bank MultiROM - Unit 1, Progress test A  y B 

- El presente simple y continuo 
- Verbos no usados en tiempos continuos 
- Verbo + infinitivo o  verbos terminados en -ing 

Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: 

- La entonación en las oraciones interrogativas. 
- Entonación en expresiones de asertividad. 

 
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. 
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Unit 2: Winning and losing 
 

I.   OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Hablando de deportes, gustos y preferencias. 
- Hablando de eventos deportivos pasados. 
- Haciendo y respondiendo a preguntas sobre la historia de un deporte.  
- Una entrevista deportiva. 
- Narrando una historia. 
- Hablando sobre lo que ocurrió el fin de semana.           

 Desarrollar estrategias útiles de comunicación oral. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Comentarios deportivos cortos. 
- Un programa de radio sobre la historia de una trainera (Boat Race). 
- Diálogos entre adolescentes sobre lo ocurrido el fin de semana. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo:  

- Historias cortas sobre sucesos curiosos deportivos. 
- Un texto cross-cultural sobre la historia de una trainera, (The Boat Race) 
- Un artículo de una revista deportiva (Surfing superstar!). 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora (Exam tip: 
predecir información de un texto a partir de fotos, títulos, etc) 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en 
esta unidad un artículo para una revista estudiantil (A magazine article).  

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización,  
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad, dividir y escribir los párrafos 
adecuadamente (Learn this!). 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Deportes y hobbies 
- Los verbos play/go/do + deporte 
- Collocations: deportes y juegos 
- Actividades de tiempo libre 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua.  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- El pasado simple (forma interrogativa)  
- El contraste entre pasado simple y pasado continuo 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:  

- Las terminaciones –ed                        
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
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BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 

 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera; 
hablando sobre el pasado.          

 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; 
- Los intereses y aficiones de los jóvenes  
- Los deportes y actividades populares      

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera; London, Oxford, Cambridge (SB p. 16)  

 
 
II.   CONTENIDOS  

 

Gramática 
 Past simple 
 Contrast: past simple and past continuous 

Léxico 
 Sports  
 Play/go/do + sport 
 Collocations sport and games 
 Free time activities 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 

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

 Uso de recursos para el aprendizaje como diccionario, libros de consulta, 
bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 

 Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del 
propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto 
del aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 

 
III.   COMPETENCIAS BÁSICAS 

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

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 

 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la unidad: 
Hablar sobre lo ocurrido el fin de semana (SB p. 20).  

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar (Grammar Game: 
Irregular verb bingo, TB p. 126 y Pairwork: Roger Federer, TB pag. 127). 

 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Un artículo para una revista sobre un deportista famoso  (SB p. 
21,WB p.18) 
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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: 
- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección  Everyday English, SB p.20). 
- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  
- Información sobre los gustos e intereses deportivos de los jóvenes (SB p. 14). 
- Hablar sobre las actividades de fin de semana de los jóvenes (Everyday English, 

SB p. 20) 
 
Competencia artística y cultural 
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 
- Culture: La historia de una trainera: The Boat Race (SB p. 16), A great rover 

(WB p.14) 
- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un  artículo para una 

revista, sobre un deportista famoso del pasado. (SB p. 21, WB p. 18). 
- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad:  

- Oxbridge, p. 27 
- Nikki Lauda, p. 28 

- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 
intercultural en todas las secciones de Speaking y de Writing. 

- Hacer referencia a diferentes manifestaciones deportivas y culturales: 
- Deportes (SB p. 15, 17,) 
- El tensita Roger Federer (TB p. 127). 
- Jesse Owens (SB p. 21). 
- Ferenc Puskás (WB, p. 18), etc 

 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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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. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB p. 14). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB p. 17) y Look out! (SB p.14,15), como 
estrategias para desarrollar las propias capacidades de aprendizaje.  

- Practicar destrezas básicas de comprensión lectora (Exam tip, SB P. 18), de 
comunicación (Speaking tip, SB p.20), o de escritura (Writing tip SB p. 21 Check your 
work SB p. 21 y WB p. 18). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad, SB p.14, 15, 17 y WB p. 13). 

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB p. 16, 17). 

- Usar la lección Get ready for your Exam 1, como una técnica de estudio que ayude al 
alumno a mejorar y ser consciente de su aprendizaje (WB-págs 20 y 21). 

 Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review (1-
2) en el WB p. 105 y Language Review,  Units 1 y 2 (SB p. 22). 

- Utilizar el material de referencia: Grammar reference-SB p. 107, Vocabulary Builder 
(SB p. 125), Wordlist-WB p.s 110 y 111, Irregular Verbs List-WB p. 120, Functions 
Bank-WB p. 100 y 101, Writing Bank (WB p. 102 a 104). 

- Ser capaz de comunicar el resultado del propio trabajo (SB p. 14, 19, 20).  

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 2 (WB p. 19). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 

de cada unidad (This unit includes, SB p. 14). 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, p. 12 a 

18) 
 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  

 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 
planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc Grammar Game: Irregular verb bingo, TB p. 126 y Pairwork: Roger Federer, TB 
pag. 127). 

 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 
revisar los hecho (Writing SB p.21, WB p. 18, Check your work, SB p. 21, WB p.18)  

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 2 (WB p. 
19) y la revisión de su aprendizaje (Review 1-2, WB p. 105) y Language Review (1-
2), SB p. 22. 
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Competencia en 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: 
 Lugares donde se desarrollan importantes eventos deportivos: London, Oxford, 

Cambridge,  Hawaii (SB p. 15, 16, 19). 
 Delfines salvando nadadores (WB p. 16) 
 Reflexiones sobre el mundo del deporte (SB p. 14 a 21). 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P20, WB P17 
TB Pairw ork P126 y 127 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P20, WB P17 

Writing, SB P21, WB P18 

TB Pairw ork P126 y 127 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P20, WB P17 

TB Pairw ork P126 y 127 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P20, WB P17 

TB Pairw ork P126 y 127 
Writing, SB P21, WB P18 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

Textos culturales,  SB P16, 18,19, WB P14, 
16 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Textos culturales,  SB P16, 18,19, WB P14, 
16 

Skilss Round-up (1-2) SB, P23 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P 15, 17, WB P13, 15 
Vocabulary, SB P14,20, WB P12 

Grammar builder and Reference SB P106 y 

107 
Vocabulary builder SB 125 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 

lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P20, WB P17 
 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P20, WB P17 

Writing, SB P21, WB P18 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P20, WB P17 

Writing, SB P21, WB P18 

TB Pairw ork P126 y 127 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P20, WB P17 

Writing, SB P21, WB P18 

  

  

3. Conocimiento e interacción con el mundo físico  

3.3. Reconocer los espacios y condiciones geográficos donde proceden y se ubican otras 
culturas y que pueden condicionar e influir en el desarrollo de las mismas 

 SB P15, 16,  WB P14, 16 

3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 

cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  
SB, P14 A 21 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
Competencia en tratamiento de la información y competencia 
digital 

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 

trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 
Componentes digitales del método, Internet 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento.  

Componentes digitales del método, Internet 
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4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método, Internet 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P20, WB P17 

TB Pairw ork P126 y 127 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

Everyday English, SB P20, WB P17 
Textos culturales,  SB P16, 18,19, WB P14, 

16 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y  
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
TB Pairw ork P126 y 127 

 

5.4 Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos  valores del sistema democrático APRA desenvolverse socialmente 

Everyday English, SB P20, WB P17 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 
evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local  

Textos culturales,  SB P16, 18,19, WB P14, 
16 

 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P20, WB P17 

TB Pairw ork P126 y 127 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P20, WB P17 

TB Pairw ork P126 y 127 

Additional Speaking Task, TB p32 

 
6. Cultural y artística 

 

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

Textos culturales,  SB P16, 18,19, WB P14, 
16 
 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 

diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P20, WB P17 
Writing, SB P21, WB P18 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

Textos culturales,  SB P16, 18,19, WB P14, 
16 

Everyday English, SB P20, WB P17 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P21, WB P18 

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

 

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

This unit includes: SB P14 
Learn this!  SB P17y Look out! SB P14, 15 
Esam tip, SB P18, Speaking tip, SB P20 

Writing tip, SB P 21 
Check your work, SB P 21, WB 18 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P19 
Get ready for your Exam, WB P20 y 21 

Language Review (1-2) SB P22 
Review 1-2,WB P105 

Material de referencia; SB, WB 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

Learn this!  SB P17y Look out! SB P14, 15 
Esam tip, SB P18, Speaking tip, SB P20 

Writing tip, SB P 21 
Check your work, SB P 21, WB p18 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

Textos para integrar vocabulario y gramatica 
SB P15 17, WB P13 

Textos culturales,  SB P16, 18,19, WB P14, 
16 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 
SB P15, 17)  

Learn this!  SB P17y Look out! SB P14, 15 
Esam tip, SB P18, Speaking tip, SB P20 

Writing tip, SB P 21 
Check your work, SB P 21, WB 18 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 

es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Everyday English, SB P20, WB P17 

Writing, SB P21, WB P18 

7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. SB P14, 19 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 
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desarrolla  individualemente SB, WB, TB 
Todas las secciones de Speaking en el SB 

Writing, SB P21, WB P18 
Check your work, SB P 21, WB 18 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P20, WB P17 

 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

This unit includes: SB P14 
Writing, SB P21, WB P18 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P21, WB P18 
Check your work, SB P 21, WB 18 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. El trabajo del WB Unit 2 P12 a 18 
Uso del material de referencia  

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 

perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Writing, SB P21, WB P18 
Check your work, SB P 21, WB 18 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P19 
Get ready for your Exam, WB P20 y 21 

Language Review (1-2) SB P22 
Review 1-2,WB P105 

 
 

IV.   TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 
Actividades de refuerzo  
 Actividades de refuerzo alternativas; (Unit 2 - TB, páginas 24 a 33) 
 Workbook (Unit 2 – págs 12 a 18) 
 Las secciones Revision (WB) 
 Actividades de las secciones de referencia: 

- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 2-SB, p. 106 y 107) 
- Vocabulary Builder (Unit 2-SB, p. 125) 
- Wordlist (WB p.111 y 112) 
- Functions Bank (WB p. 100 y 101) 
- Writing Bank (WB p.102 a 104) 
- Irregular verbs (WB p. 120) 

 La lección Skills Round-Up (Units 1 and 2, SB p. 23)  

 Las actividades fotocopiables del TB: Grammar Game: Irregular verb bingo, TB p. 
126 y Pairwork: Roger Federer, TB pag. 127). 

 Get ready for your Exam, Exam 1 (WB p. 20 y 21) 
 
Actividades de ampliación 
 Get ready for your exam 1 (WB p. 20 y 21) 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 
 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 

- Culture Note 
- Additional actitvities 
- Language Note 
- Alternative Writing Task (P32) 

 
V.   EVALUACIÓN 

 
Evaluación sumativa 
Unit 2, Short test 1 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 2, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Evaluación formativa 
Language Review,  Units 1 y 2 (SB p. 22)  
Review 1 - Units 1 and 2 (WB p. 105) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 2, p. 12 a 18). 
Get ready for your Exam 1 (WB p. 20 y 21) 
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Autoevaluación 
SelfCheck (Unit 2 - WB, p. 19). 
 
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: Una entrevista de radio (Pre-Intermediate Test Bank 
MultiROM - Unit 2, Progress test  A y B). 
 

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

- Hablando de deportes, gustos y preferencias. 
- Hablando de eventos deportivos pasados. 
- Haciendo y respondiendo a preguntas sobre la historia de un deporte.  
- Una entrevista deportiva. 
- Narrando una historia. 
- Hablando sobre lo que ocurrió el fin de semana.           

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes:  
- Un texto: An interesting race (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 1, 

Progress test A  
- Un texto: A marathon cheat y (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 1, 

Progress test B) 
 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 
Un mendaje a un amigo felicitándole por un premio conseguido (Pre-Intermediate 
Test Bank MultiROM- Unit 2, Progress test A y B) 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario 
Conocer el vocabulario de la unidad: (Pre-Intermediate Test Bank - Unit 2, Short test 2 
Pre-Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 2, Progress test A  y B) 
- Deportes y hobbies, Los verbos play/go/do + deporte, Collocations: deportes y juegos, 

Actividades de tiempo libre. 
 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 2, Short test 1 (Grammar), Pre-
Intermediate Test Bank MultiROM Unit 2, Short test 2 (Grammar), Pre-Intermediate Test 
Bank MultiROM - Unit 2, Progress test A  y B) 
- El pasado simple (forma interrogativa) 
- El contraste entre pasado simple y pasado continuo  
 
Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: 
- Las terminaciones –ed                        
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Evaluar si se utilizan las 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. 
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Unit 3: Town and country    
 

I.   OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Describiendo una ruta. 
- Describiendo un lugar ideal. 
- Hablando sobre la ciudad/pueblo donde vive cada uno. 
- Expresando opiniones 
- Pidiendo y dando indicaciones de dirección y lugar.  

 Desarrollar estrategias útiles de comunicación oral, (Speaking tip): utilizar 
expresiones de relleno en una conversación (fillers) para dar tiempo a pensar. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- La descripción de una ruta.          
- Una entrevista con tres personas, describiendo Wales.            
- Un dialogo; pidiendo y ofreciendo indicaciones de dirección. 
- Diálogos siguiendo una ruta en un mapa. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo:  

- La descripción de un ciudad (Sunshine City). 
- Un texto cross-cultural sobre Wales (North Wales). 
- Un artículo periodístico (Monowi.) 

 Utilizar adecuadamente técnicas de examen (Exam tip): en preguntas de 
verdadero/falso, leer las preguntas y buscar la información en el texto, subrayando 
las palabras clave; o strategias básicas de comunicación (Speaking tip): introducir 
expresiones de relleno en una conversación para dar tiempo a pensar. 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en 
esta unidad un folleto turístico describiendo algún lugar. 

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización,  
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad un folleto turístico (Writing tip). 

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

- Paisajes rurales y urbanos 
- Preposiciones de movimiento 
- Sustantivos compuestos 
- Adjetivos para describir lugares  
- Preposiciones de lugar 
- Expresiones de relleno en una conversación 
- Actividades de vacaciones 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua.  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Some, any, much, many, a lot of, a little, a few 
- Sustantivos contables y no contables 
- Artículos: a/an, the, sin artículo 
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 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:  

- El acento en las palabras                           
- Los sonidos /δ/ y /θ/. 

 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; 

pidiendo y ofreciendo información sobre direcciones y lugares. 

 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; 
- Los paisajes urbanos (las grandes ciudades) y rurales. 
- El Reino Unido, sus lugares y características. 

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera; North Wales (SB p. 26), Grimsby (SB p.27), Monowi, 
Nebraska, USA (SB p. 28 y 29), New York (WB p. 23), Scotland (WB p. 24), Oxford y 
Snowdonia (WB p. 28), etc. 

 
II.   CONTENIDOS  

 
Gramática 
 Some, any, much, many, a lot of, a little, a few 
 Countable and uncountable nouns  
 Articles: a/an, the, zero article. 

Léxico 
 Rural and urban landscapes 
 Prepositions of movement 
 Compound nouns 
 Adjectives to describe places 
 Prepositions of place 
 Fillers 
 Holiday activities 

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

inglesa. 
 Uso de recursos para el aprendizaje como diccionario, libros de consulta, 

bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 
 Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del 

propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 

aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto 

del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
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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: 

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 

 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la unidad: 
Dar explicaciones de dirección (SB p. 30, WB p. 27). 

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar; Pairwork: Describe 
and draw (TB, p. 128) Grammar Game: Grammar lottery (TB p. 129) 

 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Un folleto publicitario  (SB p. 31,WB p. 28)  

 
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: 
- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección  Everyday English, SB p.30, WB p. 27). 
- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  
- La vida en las ciudades y en el campo (SB p.24, 25) o americanos (WB p.23) 
- El Reino Unido, sus lugares y características. 
- Identificación de las costumbres y formas de vida de otros jóvenes (Everyday 

English, SB p. 30 y WB p. 27). 
 
Competencia artística y cultural 
 
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Culture: El norte de Gales (North Wales, SB p. 26) y Escocia (Scotland, WB 
p.24) 

- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un folleto turístico (SB p. 31, 
WB p. 28) 

- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad: 
- Sim City,  p. 35 (juego virtual) 
- The UK, p. 37 
- Jobs, p. 40  

- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 
intercultural en todas las secciones de Speaking y de Writing (SB p. 31, WB p. 28). 

 
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. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB p. 24). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB p. 25, 27) y Look out! (SB p. 25, 27) como 
estrategias para desarrollar las propias capacidades de aprendizaje.  

- Practicar destrezas básicas de comprensión lectora (Exam tip, SB p. 29, Speaking 
tip, SB P. 30), o de escritura (Writing tip, SB p. 31 y Check your work SB p. 31, WB p. 
28). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad, SB p. 24, 25, 27 y WB p.22, 23, 25).  

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB p. 25 y 27). 

- Usar la lección Get ready for your Exam, Exam 3 y 4, como una técnica de estudio 
que ayude al alumno a mejorar y ser consciente de su procceso de aprendizaje (SB-
págs 32 y 33). 

 Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review (1-
4) en el WB p. 106 y Language Review,  Units 3 y 4 (SB p. 42) 

- Utilizar el material de referencia: Grammar reference-SB p. 119, Grammar Builder, 
(SB p. 126), Wordlist-WB p.s 112 y 113, Irregular Verbs List-WB p. 120, Functions 
Bank-WB p. 100 y 101, Writing Bank (WB p. 102 a 104). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 3 (WB p. 29). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 

de cada unidad (This unit includes, SB p. 24). 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, p. 22 a  

28) 
 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 

revisar los hecho (Writing SB p. 31,WB p. 28, Check your work, SB p. 31, WB p.28) 
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- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 3 (WB 
p.29) y la revisión de su aprendizaje Language Review, (3-4) SB p. 42, Review 1-
4,WB p. 106) 

- Poder transformar las ideas en acciones, planificando y llevando a cabo proyectos, 
aprendiendo a trabajar de forma cooperativa y flexible(Class Survey,TB p. 128) 

 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 
planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc: Pairwork activities (TB págs 128 y 129). 

 
Competencia en 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: 
 En esta unidad, conoceremos ciudades del mundo: North Wales (SB p. 26), Grimsby 

(SB p.27), Monowi, Nebraska, USA (SB p. 28 y 29), New York (WB p. 23), Scotland 
(WB p. 24), Oxford y Snowdonia (WB p. 28), St Kilda (WB p. 26) 

 Reflexiones sobre la vida en la ciudad o en el campo (SB p. 24 a 31). 
 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P30, WB P27 

TB Pairw ork P128 y 129 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P30, WB P27 

TB Pairw ork P128 y 129 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P30, WB P27 

TB Pairw ork P128 y 129 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Listening en el SB 
Everyday English, SB P30, WB P27 

TB Pairw ork P128 y 129 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 

comunicativas diversas.  

Textos culturales SB P26,28,29 WB P23, 

24, 26 
 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Textos culturales SB P26,28,29 WB P23, 
24, 26 

Skilss Round-up (1-4) SB, P43 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P25,27, WB P23, 24 
Vocabulary, SB 24  WB P22 

Grammar builder and Reference SB P108 y 

109 
Vocabulary builder SB 126 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 

lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P30, WB P27 
Writing, SB P31, WB P28 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P30, WB P27 

Writing, SB P31, WB P28 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P30, WB P27 

Writing, SB P31, WB P28 

TB Pairw ork P128 y 129 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P30, WB P27 

Writing, SB P31, WB P28 

3. Conocimiento e interacción con el mundo físico  

3.3. Reconocer los espacios y condiciones geográficos donde proceden y se ubican otras 
culturas y que pueden condicionar e influir en el desarrollo de las mismas 

SB P24 a 31 y WB 22 a 28, Ciudades y 
pueblos del mundo 
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3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 
cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  

SB P24 a 31 y WB 22 a 28, Ciudades y 
pueblos del mundo 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
Competencia en tratamiento de la información y competencia 
digital 

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Componentes digitales del método, Internet 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 

sociedad del conocimiento.  

Componentes digitales del método, Internet 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método, Internet 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P30, WB P27 
TB Pairw ork P128 y 129 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

Everyday English, SB P30, WB P27 
Textos culturales SB P26,28,29 WB P23, 

24, 26 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 

construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

TB Pairw ork P128 y 129 

5.4 Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos  valores del sistema democrático APRA desenvolverse socialmente  

Everyday English, SB P30, WB P27 
 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 
evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local 

Culture, SB P26; WB P24 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P30, WB P27 

 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P30, WB P27 

 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

Textos culturales SB P26,28,29 WB P23, 
24, 26 

 

1.6 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 

diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Wrriting activity SB p31, WB P28 
 

 
6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 

artísticas y culturales. 

Everyday English, SB P30, WB P27 
Textos culturales SB P26,28,29 WB P23, 

24, 26 
 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P31, WB P28 

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

 

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 

optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

This unit includes: SB P24 
Learn this!  SB P25,27, Look out! SB         

P25,27 
Exam tip, SB P29, Speaking tip, SB P30, 

Writing tip, SB P31Autoevaluación, 

SelfCheck, WB P29 
Get ready for your Exam, SB P32 y 33 

Language Review (3-4) SB P42 
Review 2,WB P106 

Material de referencia; SB, WB 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

Learn this!  SB P25,27, Look out! SB         
P25,27 

Exam tip, SB P29, Speaking tip, SB P30, 

Writing tip, SB P31 
Check your work, SB P 31, WB 28 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 

audiovisuales. 

Textos para  integrar la gramática SB 
P25,27 WB P23 y 25 

Textos para integrar vocabulario  SB P24 
WB P22 

Textos culturales SB P26,28,29 WB P23, 

24, 26 
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7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 
SB P25, 27)  

Learn this!  SB P25,27, Look out! SB         
P25,27 

Exam tip, SB P29, Speaking tip, SB P30, 
Writing tip, SB P31 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Everyday English, SB P30, WB P27 
Writing, SB P31, WB P28 

7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. SB, P 25, 30 
 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 
desarrolla  individualemente SB, WB, TB 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P30, WB P27 

Writing, SB P31, WB P28 
Check your work, SB P31 y 28 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

This unit includes: SB P24 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 

adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P30, WB P27 
 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 

decisiones. 

This unit includes: SB P24 

Writing, SB P31, WB P28 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P31, WB P28 
Check your work, SB P31, WB P28 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. Todas las secciones de Speaking en el SB 

El trabajo del WB Unit 3 P 22 a 28 
Uso del material de referencia  

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P31, WB P28 

Check your work, SB P 31, WB P28 
Autoevaluación, SelfCheck, WB P29 

Get ready for your Exam, SB P32 y 33 
Language Review (3-4) SB P42 

Review 2,WB P106 

 
 

IV.   TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 
Actividades de refuerzo  
 Actividades de refuerzo alternativas; TB, páginas 34 a 44 
 Workbook (Unit 3 – p.22 a 28) 
 Las secciones Revision (WB) 
 Actividades de las secciones de referencia: 

- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 3-SB, p. 108 y 109) 
- Vocabulary Builder (Unit 3-SB, p. 126) 
- Wordlist (WB p. 112 y 113) 
- Functions Bank (WB p. 100 y 101) 
- Writing Bank (WB p.102 a 104) 
- Irregular verbs (WB p. 120) 

 La lección Skills Round-Up (Units 1 and 4, SB p. 43)  
 Las actividades fotocopiables del TB: Pairwork: Describe and draw (TB, p. 128) 

Grammar Game: Grammar lottery (TB p. 129) 
 Get ready for your Exam 3 y 4 (SB p. 32 y 33). 
 
Actividades de ampliación 
 Get ready for your Exam 3 y 4 (SB p. 32 y 33). 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 
 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 

- Culture Note 
- Optional actitvities 
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- Language Note 
- Additional speaking activity (TB p.   40),Alternative Writing Task (P42)  
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V.   EVALUACIÓN 
 

Evaluación sumativa 
Unit 3, Short test 1 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 3, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Evaluación formativa 
Language Review,  Units 3 y 4 (SB p. 42)  
Review 2 - Units 3 y 4 (WB p. 106) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 3, p. 22 a 28)  
Get ready for your Exam 3 y 4 (SB p. 32 y 33). 
Autoevaluación 
SelfCheck (Unit 3 - WB, p. 29). 
 
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: Gente hablando sobre la vida en la ciudad (Pre-
Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 3, Progress test  A y B). 
 

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

- Describiendo una ruta. 
- Describiendo un lugar ideal. 
- Hablando sobre la ciudad/pueblo donde vive cada uno. 
- Expresando opiniones 
- Pidiendo y dando indicaciones de dirección y lugar.  

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes:  
- Un texto: Busy roads (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 3, Progress test 

A) 
- Un texto: Draving you crazy y (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 3 

Progress test B) 
 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 
Una postal a un amigo desde otro país, en vacaciones (Pre-Intermediate Test Bank 
MultiROM- Unit 3, Progress test A y B)  

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario 
Conocer el vocabulario de la unidad: (Pre-Intermediate Test Bank - Unit 3, Short test 1 
Pre-Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 3, Progress test A  y B) 

- Paisajes rurales y urbanos, Preposiciones de movimiento, Sustantivos 
compuestos, Adjetivos para describir lugares, Preposiciones de lugar, 
Expresiones de relleno, Actividades de vacaciones. 

 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 3, Short test 1 (Grammar), Pre-
Intermediate Test Bank MultiROM Unit 3, Short test 2 (Grammar), Pre-Intermediate Test 
Bank MultiROM - Unit 3, Progress test A  y B) 

- Some, any, much, many, a lot of, a little, a few 
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- Sustantivos contables y no contables 
- Artículos: a/an, the, sin artículo 

 
Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: 

- El acento en las palabras                           
- Los sonidos /δ/ y /θ/. 

 
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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Unit 4: In the spotlight  
 

I.   OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Hablando de diferentes tipos de películas y expresando gustos. 
- Comparando películas y expresando opinión. 
- Haciendo y respondiendo a preguntas sobre las películas de James Bond. 
- Poniendo excusas. 
- Cantando  la canción de una película 
- Hablando sobre cine contemporáneo; directores y actores. 
- Comprando entradas en una taquilla. 

 Desarrollar estrategias útiles de comunicación oral, como decir que no se entiende 
algo y utilizar las expresiones adecuadas para ello: Pardon?, Sorry, did you say...?, 
Could you repeat that, please? (Speaking tip).  

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Extractos de películas de cine. 
- Una canción.        
- Un dialogo sobre películas de cine.  
- Una canción. 
- Una reserva de entradas por teléfono. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 
 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 

textos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo:  

- Un texto cross-cultural sobre el espia británico de ficción James Bond y su 
creador Iam Fleming (A british Spy). 

- El perfil de un famoso director de cine (Against the odds). 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora (Reading tip: 
leer el texto rápido la primera vez y extraer la idea general, luego leer las frases a 
insertar y buscar palabras enlace como pista) 

 Producir textos escritos con ayuda de modelos, con finalidades variadas sobre 
distintos temas, utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes 
a su alcance; en esta unidad una crítica cinematográfica (An film review).  

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización,  
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad, utilizar expresiones de 
contraste como: however, nevertheless, although, in spite of the fact that  (Writing tip). 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Tipos de película 
- Adjetivos para describir películas  
- Adjetivos terminados -ed y –ing. 
- Tipos de programas de TV 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua.  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Comparativos y superlativos 
- (not) as... as, too, enough 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
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 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:  
- Formas débiles (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; 
comprando entradas para conciertos u otros eventos. 

 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; 

- Los gustos cinematográficos de los jóvenes (SB p. 38 a 41).  
 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 

habla la lengua extranjera. 
 
II.   CONTENIDOS  

 
Gramática 

 Comparatives and superlatives 
 (not) as...as, too, enough 

Léxico 
 Types of film 
 Adjectives to describe films 
 -ed and –ing adjectives 
 Types of TV programs 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 

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

 Uso de recursos para el aprendizaje como diccionario, libros de consulta, 
bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 

 Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del 
propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto 
del aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 
III.   COMPETENCIAS BÁSICAS 

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

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 

 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la unidad: 
Comprando billetes (SB p. 40). 

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar, los fotocopiables del 
TB: Group Work: Talk about it, TB p. 130 y Clas Race: What’s on? TB pag. 131). 

 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Una critica cinematográfica (SB p. 41,WB p. 36) 
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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: 
- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección  Everyday English, SB p. 40). 
- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  

- Los gustos de los jóvenes en relación al cine (SB p. 34, 35)  
- Comprar billetes (Everyday English, SB p. 40) 
- El cine; películas y actores (SB p. 34 a 41) 

 
Competencia artística y cultural 
 
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 
- Culture: La historia de James Bond el espia británico inventado por Ian 

Fleming (SB p.36) y sus personajes, The most famous Bond villain (WB 
p.32) 

- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una crítica cinematográfica 
(SB p. 41, WB p. 36) 

- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad  
- Tom Hanks, p. 46 
- Celebrities, p. 51 

- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 
intercultural en todas las secciones de Speaking y de Writing. 

- Hacer referencia a diferentes manifestaciones culturales y artísticas como: 
- El cine; películas, directores y actores (SB p. 34 a 41 y WB p. 30 a 36)  

 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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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. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB p. 34). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB p. 37)) como estrategias para desarrollar las 
propias capacidades de aprendizaje. 

- Practicar destrezas básicas de comprensión lectora (Reading tip, SB p. 38) de 
comunicación (Speaking tip, SB p. 40), o de escritura Writing tip y Check your work 
SB p. 41). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad, SB p. 35, 36, 38, 39 y WB p. 31). 

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB p. 35, 37). 

- Usar la lección Get ready for your Exam 2, como una técnica de estudio que ayude al 
alumno a mejorar y ser consciente de su procceso de aprendizaje (WB-págs 38 y 
39). 

- Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review 1-4, 
WB pág 106 y Language Review (3-4 ), SB p. 42 

- Utilizar el material de referencia: Grammar reference-SB p. 114, Wordlist-WB p.s 113 
y 114, Irregular Verbs List-WB p. 120, Functions Bank-WB p. 100 y 101, Writing Bank 
WB p. 102 a 104). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 4 (WB p. 37). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 

de cada unidad (This unit includes, SB p. 34). 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, p. 30 a 

36) 
 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 

revisar los hecho (Writing SB p. 41, WB p. 36, Check your work, SB p. 41, WB p. 36). 

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 4 (WB 
pág 37) y la revisión de su aprendizaje (Review 1-4, WB pág 106) y Language 
Review (3-4 ) (SB p. 42) 

 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 
planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc: Group Work: Talk about it, TB p. 130 y Clas Race: What’s on? TB pag. 131). 

 
 
 
 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
328 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P40, WB P35 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P40, WB P35 

Writing, SB P41, WB P36 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 

las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P40, WB P35 
Writing, SB P41, WB P36 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P40, WB P35 
Writing, SB P41, WB P36 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

Textos culturales SB P36, 38 y 39, WB P36, 
32 y 34 

Writing, SB P41, WB P36 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Textos culturales SB P36, 38 y 39, WB P36, 
32 y 34 

Skilss Round-up (1-4) SB, P43 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P 35, 37, WB P31, 33 
Vocabulary, SB P34, 38, 39, WB P30, 34 

Grammar builder and Reference SB P110 y 
111 

Vocabulary builder SB 127 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P40, WB P35 

Writing, SB P41, WB P36 

1.11. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

 

 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P40, WB P35 

Writing, SB P41, WB P36 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P40, WB P35 

Writing, SB P41, WB P36 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P40, WB P35 

Writing, SB P41, WB P36 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
Competencia en tratamiento de la información y competencia 
digital 

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Componentes digitales del método, Internet 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento.  

Componentes digitales del método, Internet 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 

las destrezas lectoras y comunicativas. 
Componentes digitales del método, Internet 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P40, WB P35 

TB Activities  P130 y 131 

Additional Speaking Exercise, TB P53 
Alternative writing task, TB P55 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

Everyday English, SB P40, WB P35 
Textos culturales SB P36, 38 y 39, WB P36, 

32 y 34 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 

favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
TB Activities P130 y 131 

Additional Speaking Exercise, TB P51 

5.4 Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos  valores del sistema democrático APRA desenvolverse socialmente  

Everyday English, SB P40, WB P35 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 

evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local  

Textos culturales SB P36, 38 y 39, WB P36, 

32 y 34 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P40, WB P35 
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TB Activities  P130 y 131 
Additional Speaking Exercise, TB P51 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 

pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P40, WB P35 

TB Activities  P130 y 131 
Additional Speaking Exercise, TB P51 

Alternative writing task, TB P53 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

Textos culturales SB P36, 38 y 39, WB P36, 

32 y 34 
Una canción, SB P36 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P40, WB P35 

Writing, SB P41, WB P36 

6.7. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

 

 

Textos culturales SB P36, 38 y 39, WB P36, 
32 y 34 

 Everyday English, SB P40, WB P35 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P41, WB P36 

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

 

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

This unit includes: SB P34 
Learn this!  SB P37 

Reading tip, SB P38, Speaking tip, SB P40  

Writing tip, SB P41, Check your  work, SB 
P41, WB P36 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P37 

Get ready for your Exam, WB P38 y 39 
Language Review (3-4) SB P42 

Review 3-4,WB P106 
Material de referencia; SB, WB 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

This unit includes: SB P34 
Learn this!  SB P37 

Reading tip, SB P38, Speaking tip, SB P40  
Writing tip, SB P41, Check your  work, SB 

P41, WB P36 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

Textos para  integrar la gramática SB P35, 
37, WB P 31 

Textos para integrar vocabulario  SB p. 26 , 

38 y 39,WB p. 32 y 34 
Textos culturales SB P36, 38 y 39, WB P36, 

32 y 34 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 

tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 

SB P35, 37 
Learn this!  SB P39, 41, 45, Look out SB p. 

39 

Reading tip, SB P42, Speaking tip, SB P40 y 
42, Writing tip, SB P45, Check your  work, 

SB P45 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 

es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Everyday English, SB P40, WB P35 

Writing, SB P41, WB P36 

7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. SB P40 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 
desarrolla  individualemente SB, WB, TB 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P41, WB P36 

Check your work, SB P41, WB p. 36 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 

llevar a cabo proyectos. 
This unit includes: SB  P34 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 

f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P40, WB P35 

 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

This unit includes: SB P34 
Writing, SB P41, WB P36 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 

planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P41, WB P36 

Check your work, SB P41 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. El trabajo del WB Unit 4 P30 a 36 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
330 

Uso del material de referencia  

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P41, WB P36 
Check your work, SB P41 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P37 
Get ready for your Exam, WB P38 y 39 

Language Review (3-4) SB P42 
Review 3-4,WB P106 

 
IV.   TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de refuerzo  
 Actividades adicionales y alternativas; (Unit 4 - TB, páginas 45 a 54) 
 Workbook (Unit 4 – págs 30 a 36) 
 Las secciones Revision (WB) 
 Actividades de las secciones de referencia: 

- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 4-SB, p. 110 y 111) 
- Vocabulary Builder (Unit 4-SB, p. 127) 
- Wordlist (WB p. 113 y 114). 
- Functions Bank (WB p. 100 y 101) 
- Writing Bank (WB p.102 a 104) 
- Irregular verbs (WB p. 120) 

 La lección Skills Round-Up (Units 1-4 SB p. 43)  

 Las actividades fotocopiables del TB: (Group Work: Talk about it, TB p. 130 y Class 
Race: What’s on? TB pag. 131). 

 Get ready for your Exam 2 (WB p. 38 y 39) 
 
Actividades de ampliación 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 

 Get ready for your Exam 2 (WB p. 38 y 39) 
 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 

- Culture Note 
- Optional actitvities 
- Language Note 
- Additional Speaking Exercise (P51),  Alternative Writing Task (P53) 

 
V.   EVALUACIÓN 
 

Evaluación sumativa 
Unit 4, Short test 1 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 4, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Evaluación formativa 
Language Review,  Units 3 y 4 (SB p. 42)  
Review 2 - Units 3-4 (WB p. 106 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 4, p. 30 a 36). 
Get ready for your Exam 2 (WB p. 38 y 39) 
Autoevaluación 
SelfCheck (Unit 4 - WB, p. 37). 
 
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: Una llamada de teléfono a un programa radiofónico (Pre-
Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 4, Progress test  A y B). 
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 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 

- Hablando de diferentes tipos de películas y expresando gustos. 
- Comparando películas y expresando opinión. 
- Haciendo y respondiendo a preguntas sobre las películas de James Bond. 
- Poniendo excusas. 
- Cantando  la canción de una película 
- Hablando sobre cine contemporáneo; directores y actores. 
- Comprando entradas en una taquilla. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes:  

- Un texto: A monster of a film (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM-   Unit 1, 
Progress test A). 

- Un texto: Cartoon monsters y (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM-  Unit 1, 
Progress test B). 

 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 
Un cuestionario sobre lo que veía la gente en la TV cuando eran niños  (Pre-
Intermediate Test Bank MultiROM- Unit 4, Progress test A y B) 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario 
Conocer el vocabulario de la unidad: (Pre-Intermediate Test Bank - Unit 4, Short test 2 
Pre-Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 4, Progress test A  y B) 
- Tipos de película, Adjetivos para describir películas, Adjetivos terminados -ed y –ing, 

Tipos de programas de TV. 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 4, Short test 1 (Grammar), Pre-
Intermediate Test Bank MultiROM Unit 4, Short test 2 (Grammar), Pre-Intermediate Test 
Bank MultiROM - Unit 4, Progress test A  y B 
- Comparativos y superlativos 
- (not) as... as, too, enough 
 
Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación y entonación.             
- Formas débiles (Weak forms) 
 
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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Unit 5: Gifts     
 

I.   OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Hablando de compras y regalos.           
- Haciendo y respondiendo a preguntas con How long...? para hablar de 

eventos recientes. 
- Hablando de regalos y ocasiones especiales. 
- Hablando de experiencias pasadas (Have you ever...). 
- Hablando sobre edificios. 
- Role-play comprando ropa. 

 Desarrollar estrategias útiles de comunicación oral; en esta unidad utilizar el material 
de referencia Functions Bank para aprender frases y expresiones nuevas (Exam 
Tip). 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Diálogos en diferentes tiendas. 
- Diálogos hablando de música y conciertos. 
- Diálogos en una tienda de ropa. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo:  

- Una postal. 
- Un texto cross-cultural sobre las ocasiones especiales para hacer regalos en 

Gran Bretaña (Gift-giving in Britain). 
- Tres extractos de guías turísticas.                                     

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora (Reading tip) 
- Localizar información específica en un texto. 
- Adivinar por el contexto el significado de palabras desconocidas. 

 Producir textos escritos  con finalidades variadas sobre distintos temas, utilizando los 
registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en esta unidad; 
una carta informal a un amigo agradeciéndoun regalo (An informal letter)  

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización,  
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad, utilizar las estrategias 
elementales en el proceso de composición de una carta informal (Writing tip). 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Tiendas 
- Verbos: comprar y dinero 
- Ocasiones especiales 
- Edificios 
- En una tienda 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Presente Perfecto 
- been/gone 
- Presente Perfecto y Pasado Simple 
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- How long...? 
- For/since 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:  

- Letras mudas 
 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; 
comprando ropa en una tienda. 

 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; 

- La cultura de hacer y recibir regalos entre los jóvenes  (SB p. 44).  
- las ocasiones especiales para hacer regalos en Gran Bretaña (Gift-giving in 

Britain) SB p. 46. 
 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 

habla la lengua extranjera; sus celebraciones y sus edificaciones y lugares de interés 
turístico (SB p. 46, 48 y 49 y WB p. 42 y 44). 

 
II.   CONTENIDOS  

 

Gramática 
 Present perfect 
 been/gone 
 Present perfect and Past simple 
 How long…? 
 for/since    

Léxico 
 Shops 
 Verbs: shopping and money 
 Special occasions 
 Buildings 
 In a shop: prices 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 

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

 Uso de recursos para el aprendizaje como diccionario, libros de consulta, 
bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 

 Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del 
propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto 
del aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
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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: 

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 

 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la unidad: 
comprando ropa (SB p. 50). 

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar: Class survey: Prove it! 
(TB, p. 132) y Board Game: Review (TB p. 133) 

 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Una carta informal (SB p. 51,WB p.46) 

 
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: 
- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección  Everyday English, SB p.50). 
- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  

- Identificación de las costumbres y formas de vida de otros jóvenes 
(Everyday English, SB p. 50) 

 
Competencia artística y cultural 
 
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y ampliar nuestra cultural general referente a geografía y vida en el planeta:  
- Culture: Ocasiones especiales de ofrecer regalos en el mundo: Gran 

Bretaña (SB p. 46), Scotland (WB p. 42), Culture notes (TB p. 58).  

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una carta informal 
agradeciendo un regalo (SB p.51, WB p. 46) 

 Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad;  
- Special occasions, P 58 
- Clothes sizes in Britain, P 63 

- Hacer referencia a diferentes manifestaciones culturales y artísticas como: 
edificaciones emblemáticas y famosas en el mundo (SB p. 48, 49), (WB p. 44). 

- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 
intercultural en todas las secciones de Speaking y Writing (SB p.51, WB p. 46) 

- Conocer información sobre Bill Gates, el fundador de Microsoft (Wb p. 43) 
 
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. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB p. 44) 

- Utilizar las secciones Learn This!  SB p. 45, 47 o Look out! SB p. 45, 47 como 
estrategias para desarrollar las propias capacidades de aprendizaje.  

- Practicar destrezas básicas de comprensión lectora (Reading tip, SB P. 48) auditivas 
(Exam Tip, SB p. 50), de comprensión oral (Exam Tip, SB p. 50)  o de escritura 
(Writing tip, SB p. 51 y Check your work SB p. 51 y WB p. 46). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática (SB 
p. 45 y 47, 48 y 49) y el vocabulario de la unidad, (SB p. 46, 48 y 49) 

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB p. 45 y 47). 

- Usar la lección Get ready for your Exam, Exam 5 y 6, como una técnica de estudio 
que ayude al alumno a mejorar y ser consciente de su procceso de aprendizaje (SB-
págs 52 y 53). 

 Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review 3 
(1-6) en el WB p. 107 y Language Review,  Units 5 y 6 (SB p. 62). 

- Utilizar el material de referencia: Grammar reference-SB p. 113, Vocabulary Builder, 
SB p. 128, Wordlist-WB p.s 113 y 114, Irregular Verbs List-WB p. 120, Functions 
Bank-WB p. 100 y 101, Writing Bank (WB p. 102 a 104). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 5 (WB p. 47). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 

de cada unidad (This unit includes, SB p. 44) 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la un idad (Unit 5, WB, 

p. 40 a 46). 
 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
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 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 
revisar los hecho (Writing SB p. 51, WB pág 46, Check your work, SB p. 51 y WB p. 
46). 

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 5 (WB p. 
47) y la revisión de su aprendizaje (Review 3, WB p. 107) o Language Review (5-6) 
SB p. 62). 

 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 
planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc: Class survey: Prove it! (TB, p. 132) y Board Game: Review (TB p. 133). 

 
Competencia en 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: 
Esta unidad trabaja particularmente esta competencia con el reconocimiento de espacios 
y condicones geográficas diversas: 
 Lugares y espacios del mundo y su arquitectura famosa; New York, Gran Bretaña, 

Rusia, Balmoral, Scotland. 
Esta unidad favorece tambien la reflexión en la observación de la realidad en temas de 
consumo y como afecta al medio ambiente y a nuestro planeta en general  así como el 
impacto del turismo en las ciudades o pueblos (SB p. 44 a 51 y WB p. 40 a 46)  
 
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 de varias actividades para aprender 
y practicar los números y su forma de expresión:  
 Cantidades, precios, tallas en relación con la ropa (SB p. 50) (WB p. 45). 

 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P50, WB P45 
 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P50, WB P45 

Writing, SB P51, WB P46 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P50, WB P45 

Writing, SB P51, WB P46 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P50, WB P45 

 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 

comunicativas diversas.  

Textos culturales SB P46, 48 y 49 y  WB 42 

y 44 
1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como f uente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Textos culturales SB P46, 48 y 49 y  WB 42 
y 44 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P45,47, WB P41,43 
Vocabulary, SB P44, WB P40 

Grammar builder and Reference SB P112 y 
113 

Vocabulary builder SB 128 
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1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P50, WB P45 

Writing, SB P51, WB P46 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 

y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P50, WB P45 
Writing, SB P51, WB P46 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P50, WB P45 

Writing, SB P51, WB P46 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P50, WB P45 

Writing, SB P51, WB P46 

2. Matemática  

2.3. Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 
argumentaciones. 

SB, P49, WB págs 45, 47  
 

3. Conocimiento e interacción con el mundo físico  

3.3. Reconocer los espacios y condiciones geográficos donde proceden y se ubican otras  
culturas y que pueden condicionar e influir en el desarrollo de las mismas 

SB P45, 48, 49, SB P42, 44 

3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 
cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  

El consumo, SB P 44 a 51 y El turismo,   SB 
P 44 a 51 y WB P 40 a 46 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
Competencia en tratamiento de la información y competencia 
digital 

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Componentes digitales del método, Internet 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 

sociedad del conocimiento.  

Componentes digitales del método, Internet 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método, Internet 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P50, WB P45 
Writing, SB P51, WB P46 
TB Activiities  P132 y 133 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 

y de comportamiento.  

Everyday English, SB P50, WB P45 

Writing, SB P51, WB P46 
Textos culturales SB P46, 48 y 49 y  WB 42 

y 44 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 

participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
TB Activities P132 y 133 

5.4 Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos  valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente 

Everyday English, SB P50, WB P45 
 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 
evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local  

Textos culturales SB P46, 48 y 49 y  WB 42 
y 44 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P50, WB P45 

Writing, SB P51, WB P46 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 

especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P50, WB P45 
 
 

  

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 

del patrimonio de los pueblos. 

Textos culturales SB P46, 48 y 49 y  WB 42 
y 44 

Culture Note TB  

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P51, WB P46 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

Textos culturales SB P46, 48 y 49 y  WB 42 
y 44 

Everyday English, SB P50, WB P45 
 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P51, WB P46 
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7. Competencia en aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 

 

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 

aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

This unit includes: SB P44 

Learn this!  SB P49, 51, 54 o Look out! SB 
P48 

Reading tip, SB P48, Exam tip, SB P 50, 
Writing tip, SB P51 

Check your work, SB P51, WB P46 
Autoevaluación, SelfCheck, WB P47 

Get ready for your Exam, SB P52 y 53 
Review 3,WB P107 

Language Review (5-6) SB P62 
Material de referencia; SB, WB 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

Learn this!  SB P49, 51, 54 o Look out! SB 
P48 

Reading tip, SB P48, Exam tip, SB P 50, 
Writing tip, SB P51 

Check your work, SB P51, WB P46 

 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

Textos para  integrar la gramática SB P45, 
47, 48 y 49, WB P41,43 

Textos para integrar vocabulario SB p. 46, 

48 y 49, WB p. 42, 44 
Textos culturales SB P46, 48 y 49 y  WB 42 

y 44 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 

tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 

SB P45, 47 
Learn this!  SB P49, 51, 54 o Look out! SB 

P48 
Reading tip, SB P48, Exam tip, SB P 50, 

Writing tip, SB P51 
Check your work, SB P51, WB P46 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Everyday English, SB P50, WB P45 
Writing, SB P51, WB P46 

7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. 
 

Tell the clase SB P46 
 

 
8. Autonomía e iniciativa personal 

 

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 
desarrolla  individualemente SB, WB, TB 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P51, WB P46 

Check your work, SB P51, WB P46 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 

llevar a cabo proyectos. 
This unit includes: SB P44 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 

f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P50, WB P45 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

This unit includes: SB P44 
Writing, SB P51, WB P46 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 

planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P51, WB P46 

Check your work, SB P51, WB P46  

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. 
 

 

El trabajo del WB Unit 5 P40 a 46 
Uso del material de referencia  

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P51, WB P46 

Check your work, SB P 51, WB, P46 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P47 
Get ready for your Exam, SB P52 y 53 

Review 3,WB P107 
Language Review (5-6) SB P62 

 
IV.   TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de refuerzo  
 Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas 55 a 66 
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 Workbook (Unit 5 – págs 40 a 46). 
 Las secciones Revision (WB) 
 Actividades de las secciones de referencia: 

- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 5-SB, p. 112 y 113) 
- Vocabulary Builder (Unit 5-SB, p. 128) 
- Wordlist (WB p. 113 y 114) 
- Functions Bank (WB p. 100 y 101) 
- Writing Bank (WB p.102 a 104) 
- Irregular verbs (WB p. 120) 

 La lección Skills Round-Up (Units 1a 6, SB p. 63)  
 Las actividades fotocopiables del TB: Class survey: Prove it! (TB, p. 132) y Board 

Game: Review (TB p. 133) 

 Get ready for your Exam 5 y 6 (SB p. 52 y 53) 
 
Actividades de ampliación 

 Get ready for your Exam 5 y 6 (SB p. 52 y 53) 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 
 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 

- Culture Note 
- Optional actitvities 
- Language Note 
- Additional Speaking Activity P61, Extra Speaking Activity, P63 y Alternative Writing 

Task P64. 
 

V.   EVALUACIÓN 

 
Evaluación sumativa 
Placement Test (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 5, Short test 1 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 5, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Cumulative test, Units 1-5 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Evaluación formativa 
Language Review,  Units 5 y 6 (SB p. 62)  
Review 3 - Units 5-6 (WB p. 107) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 5, p. 40 a 46. 
Get ready for your Exam 5 y 6 (SB p. 52 y 53) 
Autoevaluación 
SelfCheck (Unit 5 - WB, p. 47). 
 
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:  

- Opiniones de la gente sobre comprar on-line (Pre-Intermediate Test Bank 
MultiROM - Unit 5, Progress test  A y B)  

- Una entrevista radiofónica (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM – 
Cumulative tests 1-5). 

 

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

- Hablando de compras y regalos.           
- Haciendo y respondiendo a preguntas con How long...? para hablar de 

eventos recientes. 
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- Hablando de regalos y ocasiones especiales. 
- Hablando de experiencias pasadas (Have you ever...). 
- Hablando sobre edificios. 
- Role-play comprando ropa. 
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BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes:  
- Un texto: A gift to remember (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 1, 

Progress test A) 
- Un texto: An unusual gift y (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 1, 

Progress test B) 
- Un texto: So you want to be on television (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM 

– Cumulative tests 1-5 A). 
- Un texto: Become a TV star (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM – Cumulative 

tests 1-5 B). 
 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados:  
- Una carta informal a un familiar en America que te ha hecho un “regalo 

experiencia” (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM- Unit 5, Progress test A y B)  
- Un email a un amigo contándole que has solicitado entrar en un show en la TV 

(Pre-Intermediate Test Bank MultiROM – Cumulative tests 1-5). 
 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario 
Conocer el vocabulario de la unidad: (Pre-Intermediate Test Bank - Unit 5, Short test 1 
Pre-Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 5, Progress test A  y B): 
- Tiendas, Verbos: comprar y dinero, Ocasiones especiales, Edificios, En una tienda.  
 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 5, Short test 1 (Grammar), Pre-
Intermediate Test Bank MultiROM Unit 5, Short test 2 (Grammar), Pre-Intermediate Test 
Bank MultiROM - Unit 1, Progress test A  y B 
- Presente Perfecto 
- been/gone 
- Presente Perfecto y Pasado Simple 
- How long...? 
- For/since 
 
Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: 
- Letras mudas 
 
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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Unit 6: Technology 
 

I.   OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Describiendo aparatos electrónicos.            
- Haciendo prediciones, ofertas, promesas y decisiones. 
- Hablando de cómo la gente usa los teléfonos móviles. 
- Expresando causa-efecto y posibilidad, en un contexto personal. 
- Opinando sobre la influencia de la tecnolgía y el progreso en nuestra vida.  
- Acordando citas y momentos de encuentro. 

 Desarrollar estrategias útiles de comunicación oral; Utilizar las frases y expresiones 
adecuadas para expresar opinión (Tip). 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Publicidad radiofónica sobre aparatos electrónicos. 
- Cuatro declaraciones de adolescentes sobre como usan el móvil. 

 Desarrollar estrategias útiles de comprensión oral: identificar palabras clave en la 
escucha;  predecir antes de escuchar o no agobiarse si no se entienden cosas en el 
texto y seguir escuchando(Exam tip). 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo:  

- Un diálogo. 
- Un articulo sobre los mensajes de texto (The joy of txt) 
- Un texto cross cultural sobre tecnología, nanotecnología (What’s the big 

idea?). 
- Textos cortos sobre aparatos tecnológicos modernos. 
- Una carta formal.                       

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora;en pruebas de 
verdadero/falso, leer primero las frases, luego buscar la información en el texto 
(Exam tip) 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; 
una carta formal (A formal letter). 

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización,  
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad, frases y expresiones 
adecuadas para una carta formal (Writing tip). 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Aparatos electrónicos 
- Phrasal verbs 
- Móviles: verbo + frases sustantivas 
- Lugares 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua.  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Will y going to 
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- Condicional cero 
- May, might, could 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:  

- La pronunciación de goin to (weak form) 
 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; 
acordando citas y encuentros entres amigos. 

 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; 
- Los jóvenes y la tecnología.                

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera. 

 
II.   CONTENIDOS  

 
Gramática 

 Will and go 
 Zero conditional  
 may, might, could. 

Léxico 
 electronic devices 
 phrasal verbs 
 mobiles: verb + noun phrases 
 Places 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 

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

 Uso de recursos para el aprendizaje como diccionario, libros de consulta, 
bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 

 Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del 
propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto 
del aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 
III.   COMPETENCIAS BÁSICAS 

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

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 
 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la unidad: 

quedar entre amigos (SB p. 60). 
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 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar, Pairwork: Technology 
Crossword, TB p. 134 y Class Survey: Find somebody who…, TB pag. 135). 

 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Una carta formal (SB p. 61,WB p. 56). 

 
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: 
- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección  Everyday English, SB p.60). 
- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  

- Las nuevas tecnologías en nuestra vida (Toda la unidad).  
 
Competencia artística y cultural 
 
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 
- Culture: la cultura de los mensajes de texto y los teléfonos móviles (SB p. 

60), The only gadget you’ll ever need!, WB p. 52) 
- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una carta formal (SB p. 61, 

WB p. 56) 
- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad.  
- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 

intercultural en todas las secciones de Speaking y de Writing. 
- Hacer referencia a diferentes manifestaciones culturales como: 

- Los aparatos electrónicos y las nuevas tecnologías en nuestra vida (Toda la 
unidad). 

- La nanotecnología y la tecnología del futuro (SB p. 58, WB p.  54). 
 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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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 diccionarios. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB p. 54). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB p. 55, 57) como estrategias para desarrollar las 
propias capacidades de aprendizaje. 

- Practicar destrezas básicas de escritura (Check your work SB p. 65 y WB p. 56). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad, SB p.55, 57, Textos culturales SB p. 56, 58, WB p. 52 y 
54). 

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB p. 55, 57). 

- Usar la lección Get ready for your Exam 4, como una técnica de estudio que ayude al 
alumno a mejorar y ser consciente de su procceso de aprendizaje (WB-págs 58 y 
59). 

 Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review 3 
(5-) en el WB p. 107 y Language Review,  Units 5 y 6 (SB p. 62) y . 

- Utilizar el material de referencia: Grammar reference-SB p. 115,  Vocabulary Builder, 
SB p. 129, Wordlist-WB págs 115/116, Irregular Verbs List-WB p. 120, Functions 
Bank-WB p. 100 y 101 y Writing Bank, WB p. 102 a 104. 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 6 (WB p. 57). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 

de cada unidad (This unit includes, SB p. 54). 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, p. 50 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen idear, planificar, 

actuar etc: SB p 54. 
 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 

revisar los hecho (Writing SB p. 61, WB p. 56, Check your work,SB p. 61 y WB p. 
56). 

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 6 (WB p. 
57) y la revisión de su aprendizaje (Review 3 (5-6, WB p. 107 y Language Review 
Units 5-6 WB p. 62). 

 
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 
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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: 
 
 Conocer y aplicar los conocimientos científicos y técnicos (Toda la unidad). 
 Reflexiones sobre la tecnología y como afecta nuestras vidas en toda la unidad y 

especialmente la sección de Reading sobre la nanotecnología (SB p. 58).  
 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P60 WB P55 

TB Activities, 134 y 135 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P64, WB P57 

Writing, SB P61, WB P56 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P64, WB P57 

Writing, SB P65, WB P58 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P64, WB P57 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

Textos culturales, SB P56, 58, WB P52,54 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Textos culturales, SB P56, 58, WB P52,54 
Skilss Round-up (1-6) SB, P63 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P55,57, WB P51, 53 
Vocabulary, SB P54,60 WB P50 

Grammar builder and Reference SB P114 y 
115 

Vocabulary builder SB P1129 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 

lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P60 WB P55 
Writing, SB P61, WB P56 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P60 WB P55 

Writing, SB P61, WB P56 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P60 WB P55 

Writing, SB P61, WB P56 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P60 WB P55 

Writing, SB P61, WB P56 

3. Conocimiento e interacción con el mundo físico  

3.2. Responder a determinadas demandas aplicando los conocimientos (científ icos y 

técnicos) y los procedimientos necesarios. 

Todas las secciones de la unidad 

 

3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 
cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  

Toda la unidad 
Reading, SB P63, WB P56 

 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
Competencia en tratamiento de la información y competencia 
digital 

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 

trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 
Componentes digitales del método, Internet 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento.  

Componentes digitales del método, Internet 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método, Internet 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P60 WB P55 

TB Activities, 134 y 135 
Alternative Writing Task, TB P76  
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5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

Everyday English, SB P60 WB P55 
Textos culturales, SB P56, 58, WB P52,54 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 

construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
TB Pairw ork P134 y 135 

 

5.4. Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

Textos culturales, SB P56, 58, WB P52,54 
Everyday English, SB P60 WB P55 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 
evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local  

Textos culturales, SB P56, 58, WB P52,54 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P60 WB P55 

TB Activities, 134 y 135 
Additional speakin activity, TB P 73 
Alternative Writing Task, TB P76 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P60, WB P55 

TB Activities, 134 y 135 
Alternative Writing Task, TB P76 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

Textos culturales, SB P56, 58, WB P52,54 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo 

intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

 
 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P60 WB P55 
Writing, SB P61, WB P56 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 

artísticas y culturales. 

Textos culturales, SB P56, 58, WB P52,54 

Everyday English, SB P60 WB P55 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P61, WB P56 

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

 

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

This unit includes: SB P54 
Learn this!  SB P55,56 

 Check your  work, SB P61, WB P 56 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P57 
Get ready for your Exam,WB P58 y 59 

Review 3 ,WB P107 
Language Review (5-6) SB P62 

Material de referencia; SB, WB 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

Learn this!  SB P55,56 
Check your work, SB P 61, WB P56 

Material de referencia 

Utilizar diccionarios, SP P54 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 

audiovisuales. 

Textos para  integrar la gramática SB P55, 
57y WB P51, 53 

Textos para integrar vocabulario SB p. 56, 
48, WB p. 52, 54 

Textos culturales, SB P56, 58, WB P52,54 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 

tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 

SB P55, 57)  
Learn this!  SB P55,56 

Check your  work, SB P61, WB P 56 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 

es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Everyday English, SB P60, WB P55 

Writing, SB P61, WB P56 
Textos culturales, SB P56, 58, WB P52,54 

7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. Actividades de Speaking en el SB  
TB Activities, Class survey, P135 

 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 
desarrolla  individualemente SB, WB, TB 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Writing, SB P61, WB P56 
Check your work, SB P 61, WB P56 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

This unit includes: SB  P54 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las Todas las secciones de Speaking en el SB 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
348 

ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

Everyday English, SB P60 WB P55 
 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 

decisiones. 

This unit includes: SB P54 

Writing, SB P61, WB P56 
 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P61, WB P56 
Check your work, SB P 61, WB P56 

Class Survey TB P 135 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. El trabajo del WB Unit 6 P50 a 56 
Uso del material de referencia  

Class Survey TB P 135 

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P61, WB P56 

Check your work, SB P 61, WB P56 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P57 
Get ready for your Exam,WB P58 y 59 

Review 3 ,WB P107 
Language Review (5-6) SB P62 

Class Survey TB P 135 

 
 

IV.   TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de refuerzo  
 Actividades adicionales y alternativas; (Unit 6 - TB, páginas 67 a 76) 
 Workbook (Unit 6 – págs 50 a 56) 
 Las secciones Revision (WB) 
 Actividades de las secciones de referencia: 

- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 6-SB, p. 114 y 115) 
- Vocabulary Builder (Unit 6-SB, p. 129) 
- Wordlist (WB p. 115/116) 
- Functions Bank (WB p. 100 y 101) 
- Writing Bank (WB p.102 a 104) 
- Irregular verbs (WB p. 120) 

 La lección Skills Round-Up (Units 1-6, SB p. 63)  

 Las actividades fotocopiables del TB: Pairwork: Technology Crossword, TB p. 134 y 
Class Survey: Find somebody who…, TB pag. 135). 

 Get ready for your Exam, Exam 4 (WB p. 58 y 59) 
 
Actividades de ampliación 
 Get ready for your exam 4 (WB p. 58 y 59) 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 
 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 

- Culture Note 
- Optional actitvities 
- Language Note 
- Additional Speakin Activity, (p73), Alternative Writing Task (P76) 

 
VI.   EVALUACIÓN 

 
Evaluación sumativa 
Unit 6, Short test 1 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 6, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Evaluación formativa 
Language Review,  Units 5-6 (SB p. 62) 
Review 3 - Units 5-6 (WB p. 107) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 6, p. 50 a 56).  
Get ready for your Exam, Exam 4 (WB p. 58 y 59) 
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Autoevaluación 
SelfCheck (Unit 6 - WB, p. 57). 
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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: Gente hablando sobre sus pertenencias favoritas 
(MultiROM - Unit 6, Progress test  A y B). 
 

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

- Describiendo aparatos electrónicos.            
- Haciendo prediciones, ofertas, promesas y decisiones. 
- Hablando de cómo la gente usa los teléfonos móviles. 
- Expresando causa-efecto y posibilidad, en un contexto personal. 
- Opinando sobre la influencia de la tecnolgía y el progreso en nuestra vida. 
- Acordando citas y momentos de encuentro. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes:  
- Un texto: Little boxes (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 6, Progress test 

A  
- Un texto: Future homes y (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 6, Progress 

test B) 
 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 
Una letra de reclamación a una compañía que te ha vendido un aparato que no 
funciona (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM- Unit 6, Progress test A y B) 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario 
Conocer el vocabulario de la unidad: (Pre-Intermediate Test Bank - Unit 6, Short test 2 
Pre-Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 6, Progress test A  y B) 

- Aparatos electrónicos, Phrasal verbs, Móviles: verbo + frases sustantivas, 
Lugares 

 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 6, Short test 1 (Grammar), Pre-
Intermediate Test Bank MultiROM Unit 6, Short test 2 (Grammar), Pre-Intermediate Test 
Bank MultiROM - Unit 6, Progress test A  y B 

- Will y going to 
- Condicional cero 
- May, might, could 

 
Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: 

- La pronunciación de goin to (weak form) 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Evaluar si se utilizan las 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. 
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Unit 7: Cultures and customs 
 

I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Describiendo como la gente se saluda en diferentes ocasiones.  
- Expresando prohibición y necesidad. 
- Hablando de festividades y tradiciones culturales. 
- Hablando de situaciones futuras y sus consecuencias. 
- Haciendo invitaciones, aceptándolas o rechazándolas. 

 Desarrollar estrategias útiles de comunicación y comprensión oral: leer un texto 
antes de realizar la audición del mismo (Exam tip). 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Textos cortos de gente hablando sobre costumbres en su país. 
- La historia del primer Thanksgiving in America.                             
- Un dialogo haciendo invitaciones; aceptando y rechazando. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo:  

- Un artículo sobre la fiesta de acción de gracias en USA (Thanksgiving in the 
USA). 

- Un texto cross-cultural sobre tradiciones culturales en diferentes partes del 
mundo (The traditions they tried to ban). 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora; en ejercicios de 
relacionar, empezar leyendo el texto entero para luego ir parte por parte más 
cuidadosamente (Exam tip). 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en 
esta unidad una nota aceptando/rechazando una invitación.  

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización,  
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad, utilizar abreviaturas para 
escribir notas cortas (Writing tip). 

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

- Gestos (bow, wave, wink, etc..) 
- Phrasal verbs (stand up, turn over, lie down, etc..)  
- Actividades de ocio (go sketboarding, have a party etc..) 
- Abreviaturas (CD, Rd. etc.) 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua.  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Must, mustn’t y needn’t 
- Primer condicional 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:  

- Must, mustn’t y needn’t  
- Will y won’t  
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 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; 
haciendo invitaciones, aceptando o rechazando las mismas.                     

 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; 
- Las costumbres y tradiciones culturales de los países en relación a 

comportamientos sociales en diferentes situaciones, saludos, comidas, reuniones 
familiares, festividades, etc. 

- La forma de divertirse y comunicarse de los jóvenes; las invitaciones. 
- Supersticiones según países y culturas (SB p. 67) 

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera. 

 
II. CONTENIDOS  

 

Gramática 
 Must, mustn’t y needn’t 
 Primera condicional 

Léxico 
 Gestos (bow, wave, wink, etc..) 
 Phrasal verbs (stand up, turn over, lie down, etc..)  
 Acividades de ocio (go sketboarding, have a party etc..) 
 Abreviados (CD, Rd. etc.) 

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

inglesa. 
 Uso de recursos para el aprendizaje como diccionario, libros de consulta, 

bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 
 Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del 

propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 

aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto 

del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 

 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 

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

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 

 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la unidad: 
Hacer invitaciones (SB p. 70 . 

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar: Pairwork: How well do 
you know your country?, TB, p. 136) y Pairwork, International body language (TB p. 
137) 
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 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Una nota aceptando/rechazando una invitación (SB p.71, WB p.66) 

 
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: 
- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección  Everyday English, SB p.71). 
- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  
- Información sobre tradiciones y costumbres en la forma de saludar, estar, 

festejar, en diferentes culturas y países (toda la unidad).  
- Cultura japonesa, sus costumbres alrededor de la mesa (SB p. 65) 
- Identificación de las costumbres y formas de vida de otros jóvenes: invitaciones; 

fiestas y actividades sociales (Everyday English, SB p. 71). 
 
Competencia artística y cultural 
 
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 
- Culture: La fiesta de “acción de gracias” de los americanos (Thanksgiving in the 

USA, SB p. 66) y la fiesta “Bonfire Night” en Gran Bretaña (WB p.62). 
- Informaciones sobre tradiciones y costumbres en la forma de saludar, estar, 

festejar, en diferentes culturas y países (toda la unidad).  
- Cultura japonesa, sus costumbres alrededor de la mesa (SB p. 65). 
- Festividades y tradiciones poco convencionales: Water throwing festival, Cheese 

rolling, Bull running, Tomato fight, etc (SB p. 68-69 y WB  p. 64). 
- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una nota 

aceptando/rechazando una invitación (SB p. 71, WB p. 66) 
- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad 

Greetings in Britain, p. 77 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 
intercultural en todas las secciones de Speaking y Writing (SB p.71, WB p. 66). 

- Reflexionar y conocer sobre las supersticiones según paises y culturas (SB p. 67) 
 
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. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB p. 64). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB p. 65, 67, 70) como estrategias para 
desarrollar las propias capacidades de aprendizaje.  

- Practicar destrezas básicas de escritura (Writing tip, SB p. 71 y Check your work, SB 
p. 71, WB p. 66). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad, SB p. 65, 66, 67,68 y WB p. 62, 64).  

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB p. 65 y 67). 

- Usar la lección Get ready for your Exam, como una técnica de estudio que ayude al 
alumno a mejorar y ser consciente de su aprendizaje (SB-págs 72 y 73). 

- Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review 4 
(7-8) en el WB p. 108 y Language Review,  Units 7-8 (SB p. 82). 

- Utilizar el material de referencia: Grammar reference-SB p. 117, Vocabulary Builder 
SB p. 130, Wordlist-WB p.116, Irregular Verbs List-WB p. 120, Functions Bank-WB p. 
100 y 101, Writing Bank (WB 102 a 104). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 7 (WB p. 67). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 

de cada unidad (This unit includes, SB p. 64) 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, p. 60 a 

66). 
 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 

revisar los hecho (Writing SB p.71, WB p. 66, Check your work, SB p. 71, WB p 66). 

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 7 (WB p. 
67) y la revisión de su aprendizaje; Review 4 (1-8), WB p. 108 y Language Review, 
(7-8) SB p. 82. 

 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 
planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc: Pairwork: How well do you know your country?, TB, p. 136) y Pairwork, 
International body language (TB p. 137) 
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Competencia en 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: 
 En esta unidad, conocimientos de países a través de sus costumbres, 

comportamientos sociales, festividades etc. (SB p. 68, WB p. 62). 
 Desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad (toda la unidad).  
 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P70, WB P65 
TB Pairw ork activities, P136,137 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P70, WB P65 

Writing, SB P71, WB P66 

TB Pairw ork activities, P136,137 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P70, WB P65 

Writing, SB P71, WB P66 

TB Pairw ork activities, P136,137 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P70, WB P65 

Writing, SB P71, WB P66 

 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

Textos culturales, SB P66,68-69; WB P62, 
64 

Writing, SB P71, WB P66 

1.8. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber.  

 

Textos culturales, SB P66,68-69; WB P62, 
64 

Skilss Round-up (1-8) SB, P83 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P65, 67 WB 61,63 
Vocabulary, SB P64, WB P60 

Grammar builder and Reference SB P116 

Vocabulary builder SB 130 
TB Pairw ork activities, P136,137 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P70, WB P65 

TB Pairw ork activities, P136,137 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P70, WB P65 

Writing, SB P71, WB P66 

 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P70, WB P65 

Writing, SB P71, WB P66 

 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P70, WB P65 

Writing, SB P71, WB P66 

3. Conocimiento e interacción con el mundo físico  

3.3 Reconocer los espacios y condiciones geográficos donde proceden y se ubican otras 
culturas y que pueden condicionar e influir en el desarrollo de las mismas. 

Toda la unidad 

3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 
cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  

Toda la unidad 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
Competencia en tratamiento de la información y competencia 
digital 

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 

trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 
Componentes digitales del método, Internet 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 

Componentes digitales del método, Internet 
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sociedad del conocimiento.  

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método, Internet 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P70, WB P65 

TB Pairw ork activities, P136,137 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

Everyday English, SB P70, WB P65 
Textos culturales, SB P66,68-69; WB P62, 

64 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 

favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
TB Pairw ork activities, P136,137 

5.4 Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos  valores del sistema democrático APRA desenvolverse socialmente  

Everyday English, SB P70, WB P65 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 

evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local  

Todas las secciones de la unidad 

Textos culturales, SB P66,68-69; WB P62, 
64 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P70, WB P65 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P70, WB P65 

Toda la unidad 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

Todas las secciones de la unidad  

Textos culturales, SB P66,68-69; WB P62, 
64 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de la unidad 
Textos culturales, SB P66,68-69; WB P62, 

64 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

Todas las secciones de la unidad 
Textos culturales, SB P66,68-69; WB P62, 

64 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P71, WB P66 

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

 

7.2. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

 
 
 
 

 
 

This unit includes: SB P64 
Learn this!  SB P65,67,70 

Writing tip, SB P71 

Check your work, SB P 71, WB P 66 
Autoevaluación, SelfCheck, WB P67 

Get ready for your Exam, SB P72 y 73 
Language Review (7-8) SB P82 

Review 4,WB P108 
Material de referencia; SB, WB 

7.4. Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o 

en colaboración— y transformarla en conocimiento propio, 
integrándola con los saberes previos y con la experiencia 
personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y 

capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos.  
 

Textos culturales, SB P66,68-69; WB P62, 
64 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 

con manifestación de pensamiento estratégico. 

 Learn this!  SB P65,67,70 

 Writing tip, SB P71, WB P66 
Check your work, SB P 71 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 

audiovisuales. 

Textos para integrar vocabulario y 
gramática: SB, P 65, 66, 67,68 y WB p. 62, 

64 
Textos culturales, SB P66,68-69; WB P62, 

64 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 
SB P65,67)  

Learn this!  SB P65,67,70 
Writing tip, SB P71 

Check your work, SB P71, WB P66 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que Everyday English, SB P70, WB P65 
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es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. Writing, SB P71, WB P66 

7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. Actividades de Speaking del SB 
TB Pairw ork activities, P136,137 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. 
 

Todas las actividades que el alumno 
desarrolla  individualemente SB, WB, TB 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P71, WB P66 
Check your work, SB P 71 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

This unit includes: SB P64 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 

adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P74, WB P67 

TB Pairw ork activities, P136,137 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

This unit includes: SB P64 
Writing, SB P71, WB P66 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P71, WB P66 
Check your work, SB P 71 

TB Pairw ork activities, P136,137 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. El trabajo del WB Unit 7 P60-66 

Uso del material de referencia  

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en 
Writing, SB P71, WB P66 

Check your work, SB P 71,  
Check your work, SB P 71, WB P 66 
Autoevaluación, SelfCheck, WB P67 

Get ready for your Exam, SB P72 y 73 

Language Review (7-8) SB P82 
Review 4,WB P108 

TB Pairw ork activities, P136,137 

 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de refuerzo  
 Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas 77 a 87 
 Workbook (Unit 7 – págs 60-66) 
 Las secciones Revision (WB) 
 Actividades de las secciones de referencia: 

- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 7 - SB, p. 116 y 117) 
- Vocabulary Builder (Unit 7 - SB, p. 130) 
- Wordlist (WB p. 116) 
- Functions Bank (WB p. 100 y 101) 
- Writing Bank (WB p.102 a 104) 
- Irregular verbs (WB p. 120) 

 La lección Skills Round-Up (Units 1-8, SB p. 83)  
 Las actividades fotocopiables del TB: Pairwork: How well do you know your country?, 

TB, p. 136) y Pairwork, International body language (TB p. 137) 
 Get ready for your Exam 7 y 8 (SB p. 72 y 73) 
 
Actividades de ampliación 

 Get ready for your Exam 7 y 8 (SB p. 72 y 73 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 
 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 

- Culture Notes 
- Optional actitvities 
- Language Note 
- Additional Speaking Activity (P82), Additional Writing Task (P85) 

 
V. EVALUACIÓN 
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Evaluación sumativa 
Placement Test (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 7, Short test 1 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 7, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Evaluación formativa 
Language Review,  Units 7-8 (SB p. 82) 
Review 4 - Units 7-8 (WB p. 108) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 7, p. 60-66). 
Get ready for your Exam 7 y 8 (SB p. 72 y 73 
Autoevaluación 
SelfCheck (Unit 7 - WB, p. 67). 
 

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: Una entrevista radiofónica (Pre-Intermediate Test Bank 
MultiROM - Unit 7, Progress test  A y B). 

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

- Describiendo como la gente se saluda en diferentes ocasiones.  
- Expresando prohibición y necesidad. 
- Hablando de festividades y tradiciones culturales. 
- Hablando de situaciones futuras y sus consecuencias. 
- Haciendo invitaciones, aceptándolas o rechazándolas. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes:  
- Un texto: Melons (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 1, Progress test A) 
- Un texto: Melon farmers y (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 1, 

Progress test B) 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 
Una nota a un amigo invitándole a un festival en tu ciudad (Pre-Intermediate Test 
Bank MultiROM- Unit 7, Progress test A y B)  

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario 
Conocer el vocabulario de la unidad: (Pre-Intermediate Test Bank - Unit 7, Short test 1 
Pre-Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 7, Progress test A  y B) 
- Gestos (bow, wave, wink, etc..), Phrasal verbs (stand up, turn over, lie down, etc..), 

Actividades de ocio (go sketboarding, have a party etc..), Abreviaturas  
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  l a 
unidad: (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 7, Short test 1 (Grammar), Pre-
Intermediate Test Bank MultiROM Unit 7, Short test 2 (Grammar), Pre-Intermediate Test 
Bank MultiROM - Unit 7, Progress test A  y B 
- Must, mustn’t y needn’t 
- Primer condicional 
Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: 
- Must, mustn’t y needn’t  
- Will y won’t  
Reflexión sobre el aprendizaje 
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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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Unit 8: What if…?  
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Hablando de problemas mundiales.         
- Hablando de situaciones imaginarias y sus consecuencias. 
- Hablando del medio ambiente y sus problemas. 
- Expresando deseos. 
- Describiendo un problema y dando consejos para solucionarlo. 

 Desarrollar estrategias útiles de comprensión oral: no agobiarse si no se entiende 
todo el texto en la primera escucha (Exam tip) y de comunicación oral: observar una 
fotografía antes de empezar una descripción para saber que palabras se necesitan 
(Speaking tip). 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un programa de radio sobre problemas mundiales.   
- Un texto sobre la actriz Darryl Hannah. 
- Un quiz sobre el medio ambiente. 

- Un dialogo describiendo problemas y dando consejos. 
- Una canción: I wish I knew how it would feel to be free. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo:  

- Un texto sobre el Yough Eco-Parliament con acciones para proteger el medio 
ambiente (Teen action!). 

- Una canción (I wish I knew how it would feel to be Free). 
- Un artículo sobre como ocurren los tsunamis (Wave pover). 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora (tip) : observar y 
entender los esquemas/diagramas que acompañan a un texto ayudan a 
comprenderlo mejor. 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en 
esta unidad una redacción de opinión sobre un problema mundial (An essay). 

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización,  
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad,   frases adecuadas para 
expresar opinión (Writing tip). 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Temas globales, problemas mundiales (the arms trade, famine, war etc.) 
- Formación de palabras: sufijos de sustantivos (-ation, -ion, -ness) 
- Desastres naturales (volcano, collapse, destroy etc.) 
- Frases para expresar opiniones (I think.., I believe.., In my view.., etc.) 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua.  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Segundo condicional 
- I wish… 
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 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:  

- should, shouldn’t / would, wouldn’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; Pedir 
y dar consejo.. 

 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; 
- El medio ambiente y su cuidado. 
- Problemas de los jóvenes. 

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera. 

 
II. CONTENIDOS  

 

Gramática 
 Second conditional 
 I wish… 

Léxico 
 Global issues (the arms trade, famine, war etc.) 
 Word formation: noun suffixes (-ation, -ion, -ness) 
 Natural disasters (volcano, collapse, destroy etc.) 
 Phrases for expressing opinions (I think.., I believe.., In my view.., etc.) 

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

inglesa. 
 Uso de recursos para el aprendizaje como diccionario, libros de consulta, 

bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 
 Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del 

propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 

aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto 

del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 
 

III. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

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

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 

 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la unidad: 
dando consejos para solucionar problemas (SB p. 81). 
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 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar: Group work: Moral 
dilemmas, TB p. 138 y Vocabulary Practice: Word formation-noun suffixes, TB pag. 
139). 

 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Una redacción sobre un asunto global (SB p. 81,WB p. 76) 

 
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: 
- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección  Everyday English, SB p. 80). 
- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo y tomar decisiones en la vida social y comunitaria.  

- Los problemas mundiales, la superpoblación, el deterioro del medio 
ambiente etc. (toda la lección). 

- Nuestro compromiso con acciones para mejorar el medio ambiente (SB p. 
76). 

 
Competencia artística y cultural 
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 
- Culture: el medio ambiente (SB p. 76, WB p.72) 

- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una redacción (SB  p. 81, 
WB p. 76) 

 Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad: 
- Daryl Hannah, p. 90 
- Global warming and greenhouse gases, p. 90 
- Polite language, p. 95 

- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 
intercultural en todas las secciones de Speaking y de Writing. 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Hacer referencia a nuestro comportamiento y actitud ante el cuidado del planeta y 
del medio ambiente. 

 Aprender y cantar una canción: I wish I knew how it would feel to be free (SB p.77)  
 
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. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB p. 74). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB p. 75,77,80)  como estrategias para desarrollar 
las propias capacidades de aprendizaje. 

- Practicar destrezas básicas de comunicación oral (Speaking tip, SB p. 74) 
comprensión lectora (Tip, SB p. 78) de comprensión oral (Exam tip, SB p. 80) o de 
escritura (Writing tip y Check your work SB p. 81, WB p. 76). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad, SB p.75, 76, 77,78-79 y WB p. 72,74). 

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB p. 75, 77). 

- Usar la lección Get ready for your Exam, como una técnica de estudio que ayude al 
alumno a mejorar y ser consciente de su procceso de aprendizaje (WB-págs 78 y 
79). 

- Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review 4 
(7-8) en el WB p. 108 y Language Review,  Units 7 y 8 (SB p. 82). 

- Utilizar el material de referencia: Grammar reference-SB p. 119, Vocabulary Builder, 
SB p. 131,  Wordlist-WB p.117, Irregular Verbs List-WB p. 120, Functions Bank-WB 
p. 100 y 101, y Writing Bank (WB p.102 a 104) 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 8 (WB p. 77). 

- Utilizar los diccionarios como instrumento de trabajo intelectual (SB p. 74).  
 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 

de cada unidad (This unit includes, SB p. 748). 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, p. 70 a 

76) 
 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 

revisar los hecho (Writing SB p. 81, WB p.76, Check your work, SB p. 81, WB p. 76) 

 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 
planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc: Group work: Moral dilemmas, TB p. 138 y Vocabulary Practice: Word formation-
noun suffixes, TB pag. 139). 

 Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 8 (WB p. 
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77) y la revisión de su aprendizaje (Review 7-8, WB p. 108 y Language Review, 
Units 7-8 SB p. 82). 

 
Competencia en 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: 
 
 En esta unidad se identificarán problemas y conclusiones basadas en pruebas en 

relación a todos los problemas mundiales y temas globales; hambre, superpoblación, 
deterioro del medio ambiente, calentamiento global, etc.  

 Tambien se intentará reflexionar y desarrollar un espiritu crítico ante todos los 
problemas anteriores. 

 Se reconoceran condiciones geográficas como , los tsunamis, los volcanes, (SB p. 
78-79), los meteoritos (WB p. 74). 

 
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 de manejar y aprender cifras 
relacionadas con población mundial y de países (SB p. 75). 
 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P80, WB P75 
TB Activities, P138 y 139 

Una canción, SB P77 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P80, WB P75 
Writing, SB P81, WB P76 
TB Activities, P138 y 139 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 

las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P80, WB P75 
Writing, SB P81, WB P76 
TB Activities, P138 y 139 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P80, WB P75 
Writing, SB P81, WB P76 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

Textos culturales SB P76, 78-79, 80,     WB 
P72 y 74 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Textos culturales SB P76, 78-79, 80,     WB 
P72 y 74 

Skilss Round-up (1-8) SB, P83 
Una canción, SB P77 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P75,77, WB P71,73 
Vocabulary, SB P74,76,78,80 

WB P770,72,74,75 
Grammar builder and Reference SB P118 y 

119 

Vocabulary builder SB 131 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P80, WB P75 
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Writing, SB P81, WB P76 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P80, WB P75 

Writing, SB P81, WB P76 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P80, WB P75 

Writing, SB P81, WB P76 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 

espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P80, WB P75 
Writing, SB P81, WB P76 

2. Matemática  

2.1 Aplicar razonamientos lógicos a cadenas argumentales ientif icando ideas 
fundamentales. 

SB p. 75,  

2.2 Estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e informaciones. SB p. 75 

2.3. Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 
argumentaciones. 

SB p. 75 
Everyday English, SB P80, WB P75 

3. Conocimiento e interacción con el mundo físico  

3.1 Identif icar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas Toda la unidad 

3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 
cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  

Toda la unidad 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
Competencia en tratamiento de la información y competencia 
digital 

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Componentes digitales del método, Internet 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 

sociedad del conocimiento.  

Componentes digitales del método, Internet 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método, Internet 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P80, WB P75 
TB Activities, P138 y 139 

Additional Speaking Activity, TB P94 
Writing SB p. 81, WB p 76 

Una canción, SB P77 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

Everyday English, SB P80, WB P75 
Textos culturales SB P76, 78-79, 80,     WB 

P72 y 74 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 

favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
TB Actividades extras: TB P138, TB P139 

Additional Speaking Activity, TB P94 

TB Activities, P138 y 139 

5.4. Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

Everyday English, SB P80, WB P75 
 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 

evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local  

Textos culturales SB P76, 78-79, 80,     WB 

P72 y 74 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P80, WB P75 

TB Activities, P138 y 139 

Additional Speaking Activity, TB P94 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P80, WB P75 

TB Activities, P138 y 139 

Additional Speaking Activity, TB P94 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

Textos culturales SB P76, 78-79, 80,     WB 
P72 y 74 

Una canción, SB P77 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P80, WB P75 

Writing, SB P81, WB P76 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 

artísticas y culturales. 

Textos culturales SB P76, 78-79, 80,     WB 

P72 y 74 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P81, WB P76 
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7. Competencia en aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 

 

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 

aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

This unit includes: SB P74 

Learn this!  SB P75,77,80 
Speaking tip, SB p. 74, Reading tip, SB P78, 

Exam tip, SB P80, Writing tip SB P81, 
Check your  work, SB P81; WB p. 76 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P77 
Get ready for your Exam, WB P78 y 79 

Language Review (7-8) SB P82 
Review 4, WB P108 

Material de referencia; SB, WB 

7.5. Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o 
en colaboración— y transformarla en conocimiento propio, 

integrándola con los saberes previos y con la experiencia 
personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y 

capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos.  
 

Textos para  integrar la gramática y el 

vocabulario SB P75,76,77, 78-79 y WB P72, 
74 

Textos culturales SB P76, 78-79, 80,     WB 
P72 y 74 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

Learn this!  SB P75,77,80 
Speaking tip, SB p. 74, Reading tip, SB P78, 

Exam tip, SB P80, Writing tip SB P81 
Check your  work, SB P81, WB p. 76 

Utilizar diccionarios 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

Textos para  integrar la gramática y el 
vocabulario SB P75,76,77, 78-79 y WB P72, 

74 
Textos culturales SB P76, 78-79, 80,     WB 

P72 y 74 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 
SB P75, 77)  

Speaking tip, SB p. 74, Reading tip, SB P78, 

Exam tip, SB P80, Writing tip SB P81 Check 
your  work, SB P81, WB P76 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Everyday English, SB P80, WB P75 
Writing, SB P81, WB P76 

7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. Todas las actividades de Speaking 
TB Activities, P138 y 139 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 
desarrolla  individualemente SB, WB, TB 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P81, WB P76 

Check your work, SB P81, WB P76 
Un quiz, SB P 76 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

This unit includes: SB  P74 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 

adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P80, WB P75 

TB Activities, P138 y 139 
 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 

decisiones. 

This unit includes: SB P74 

Writing, SB P81, WB P76 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P81, WB P76 
Check your work, SB P81, WB P76 

TB Activities, P138 y 139 

Un quiz, SB P 76 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. El trabajo del WB Unit 8 P70 a 76 
Uso del material de referencia  

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 

perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Writing, SB P81, WB P76 
Check your work, SB P81, WB P76 
Autoevaluación, SelfCheck, WB P77 

Get ready for your Exam, WB P78 y 79 

Language Review (7-8) SB P82 
Review 4, WB P108 

TB Activities, P138 y 139 
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IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de refuerzo  
 Actividades adicionales y alternativas; (Unit 8 - TB, páginas 88 a 97) 
 Workbook (Unit 8 – págs 70 a 76) 
 Las secciones Revision (WB) 
 Actividades de las secciones de referencia: 

- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 8 - SB, p. 118 y 119) 
- Vocabulary Builder (Unit 8 - SB, p. 131) 
- Wordlist (WB p. 117) 
- Functions Bank (WB p. 100 y 101) 
- Writing Bank (WB p.102 a 104) 
- Irregular verbs (WB p. 120) 

 La lección Skills Round-Up (Units 1 -8 , SB p. 83)  

 Las actividades fotocopiables del TB: Group work: Moral dilemmas, TB p. 138 y 
Vocabulary Practice: Word formation-noun suffixes, TB pag. 139). 

 Get ready for your Exam 6 (WB p. 78 y 79) 
 
Actividades de ampliación 

 Get ready for your Exam 6 (WB p. 78 y 79) 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 

 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 
- Culture Note 
- Otional actitvities 
- Language Note 
- Additional Speaking Activity (TB p. 94), Alternative Writing Task (TB p. 96)  

 
V. EVALUACIÓN 
 

Evaluación sumativa 
Unit 8, Short test 1 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 8, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Evaluación formativa 
Language Review, Units 7 y 8 (SB p. 82)  
Review 4 - Units 7 and 8 (WB p. 108) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 8, p. 70 a 76). 
Get ready for your Exam 6 (WB p. 78 y 79) 
 
Autoevaluación 
SelfCheck (Unit 8 - WB, p. 77). 
 
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: Gente hablando sobre sus problemas (Pre-Intermediate 
Test Bank MultiROM - Unit 8, Progress test  A y B). 
 

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

- Hablando de problemas mundiales.         
- Hablando de situaciones imaginarias y sus consecuencias. 
- Hablando del medio ambiente y sus problemas. 
- Expresando deseos. 
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- Describiendo un problema y dando consejos para solucionarlo. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes:  
- Un texto: The green light (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 1, Progress 

test A  
- Un texto: Switch to green y (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 1, 

Progress test B) 
 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 
Un anuncio/comunicación para una charla sobre ahorro energético (Pre-Intermediate 
Test Bank MultiROM- Unit 8, Progress test A y B) 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario 
Conocer el vocabulario de la unidad: (Pre-Intermediate Test Bank - Unit 8, Short test 2 
Pre-Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 8, Progress test A  y B): 
- Temas globales, formación de palabras:sufijos de sustantivos, desastres naturales, 

frases para expresar opiniones. 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 2, Short test 1 (Grammar), Pre-
Intermediate Test Bank MultiROM Unit 8, Short test 2 (Grammar), Pre-Intermediate Test 
Bank MultiROM - Unit 8, Progress test A  y B 
- Segundo condicional 
- I wish 
Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: 
- La letra “A” 
- Should/Shouldn’t 
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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    Unit 9: Crime Scene     
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Describiendo diferentes delitos.                                 
- Describiendo un evento de diferentes momentos del pasado. 
- Haciendo y respondiendo a preguntas sobre historias de crímenes. 
- Contando lo que otras personas han dicho. 
- Discutiendo sobre delitos informáticos. 
- Un diálogo; informando de un robo. 

 Desarrollar estrategias útiles de comprensión oral (Exam tip): en un ejercicio de 
ordenar información, leer los eventos primero antes de la escucha y trabajar con 
lógica. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Diálogos contando diferentes delitos o actos vandálicos. 
- Un fragmento de una historia (The Speckled Band).         
- Un diálogo; informando de un robo. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo:  

- Textos cortos informando de delitos. 
- Un texto cross-cultural sobre Sherlock Holmes y su autor Arthur Conan Doyle 

(Elemantary my dear Watson!). 
- Textos cortos contando graciosos asaltos y delitos (Crime doesn’t pay) 
- Un artículo sobre delitos informáticos (Sasser). 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora (Exam tip): cómo 
realizar con éxitos las pruebas de “multiple elección”. 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en 
esta unidad una historia (A story). 

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización,  
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad, utilizar expresiones de tiempo 
para ordenar los eventos de una historia (Writing tip). 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Delitos y delincuentes  
- Verbos que expresan delito (burgle, shoplift, rob a bank, steal, etc.) 
- Sufijos (-er, -ist, -ian)  
- Adjetivos extremos (astonished, vital, etc.) 
- Expresiones de tiempo (in the end, after a while, etc.) 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- El pasado perfecto  
- El estilo indirecto 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
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 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:  
- Exagerar para dar efecto (adjetivos extremos) 

 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; 
informar de un delito.                    

 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; 
- El crimen y la delincuencia en nuestra sociedad. 

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera. 

 
II. CONTENIDOS  

 
Gramática 
 Past perfect  
 Reported speech.          

Léxico 
 Crimes and criminals 
 Crime verbs 
 Word formation: nouns suffixes (-er, -ist, -ian)  
 Extreme adjectives (astonished, vital, etc.) 
 Coloquial expressions (in the end, after a while, etc.) 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 

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

 Uso de recursos para el aprendizaje como diccionario, libros de consulta, 
bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 

 Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del 
propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto 
del aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 
 

III. COMPETENCIAS BÁSICAS 

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

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 

 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la unidad: 
Informando de un robo (SB p. 90). 

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar: Pairwork: The O.A.P. 
Shoplifter (TB, p.  140) y Group Work: Crime questionnaire (TB p. 141). 
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 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Una historia (SB p. 91, WB p.86). 

 
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: 
- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección  Everyday English, SB p.90). 
- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  

- Delitos, crímenes y delincuencia (Toda la unidad).  
 
Competencia artística y cultural 
 
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 
- Culture: Historias de detectives y crímenes, Sherlock Holmes de Arthur Conan 

Doyle (SB p. 86), Morse el detective creado por Colin Dexter (WB p.82) 
- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una historia (SB p. 91, WB 

p. 86) 
- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad 

(Legal Terms, p. 104). 
- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 

intercultural en todas las secciones de Speaking y de Writing (SB p. 91, WB p. 86). 
 
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. 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB p. 84). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB p. 85, 87) y Look out! (SB p. 84) como 
estrategias para desarrollar las propias capacidades de aprendizaje.  

- Practicar destrezas básicas de comprensión lectora (Exam tip SB pag. 88) de 
comprensión en la escucha (Exam tip SB pag. 86), o de escritura (Writing tip, SB p. 
91). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad, SB p. 85,86,87,88 y WB p. 82, 84).  

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB p. 85, 87). 

- Usar la lección Get ready for your Exam (9-10), como una técnica de estudio que 
ayude al alumno a mejorar y ser consciente de su aprendizaje (SB-págs 92 y 93) 

- Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review 5, 
WB p. 109 y Language Review 9-10 SB p. 102. 

 Utilizar el material de referencia: Grammar reference-SB p. 125, Vocabulary Builder 
(SB p. 132), Wordlist-WB pág 118, Irregular Verbs List-WB p. 120, Functions Bank-
WB p. 100 y 101, Writing Bank WB p. 102 a 104. 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 9 (WB p. 87). 

 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 
planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc: Pairwork: The O.A.P. Shoplifter (TB, p.  140) y Group Work: Crime questionnaire 
(TB p. 141). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 

de cada unidad (This unit includes, SB p. 86). 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, p. 80 a 

86). 
 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 

revisar los hecho (Writing SB p. 91, WB p. 86, Check your work, SB p. 91, WB p.86) 

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 9 (WB p. 
87) y la revisión de su aprendizaje, Review 5 (9-10), WB p. 109 y Language Review 
9-10 SB p. 102. 

 
Competencia en 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: 
 
 Reflexiones éticas sobre los comportamientos delictivos del ser humano (toda la 

unidad). 
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COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P90, WB P85 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P90, WB P85 

Writing, SB P91, WB P86 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 

las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P90, WB P85 
Writing, SB P91, WB P86 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Listening en el SB 
Everyday English, SB P90, WB P85 

Writing, SB P91, WB P86 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

Textos culturales SB P86,88, WB P82,84 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 

de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Textos culturales SB P86,88, WB P82,84 

Skilss Round-up (1-10) SB, P103 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P 85,87, WB P81,83 
Vocabulary, SB P84, 88,91 WB P80,82,84 

Grammar builder and Reference SB P120 y 
121 

Vocabulary builder SB 132 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 

lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P90, WB P85 
Writing, SB P91, WB P86 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P90, WB P85 

Writing, SB P91, WB P86 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P90, WB P85 

Writing, SB P91, WB P86 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P90, WB P85 

Writing, SB P91, WB P86 

3. Conocimiento e interacción con el mundo físico  

3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 

cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  
Toda la unidad 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
Competencia en tratamiento de la información y competencia 
digital 

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 

trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 
Componentes digitales del método, Internet 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 

sociedad del conocimiento.  

Componentes digitales del método, Internet 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método, Internet 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P90, WB P85 

Writing, SB P91, WB P86 
TB Pairw ork P140 y 141 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 

y de comportamiento.  

Everyday English, SB P90, WB P85 

Textos culturales SB P86,88, WB P82,84 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 

favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
TB Pairw ork P140 y 141 

5.4. Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

Toda la unidad 
 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 

evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local 
Textos culturales SB P86,88, WB P82,84 

5.6 Tomar decisiones en la vida comunitaria, valorando los intereses individuales como los 
de grupo 

Toda la unidad  
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5.7 Aceptar que los conflictos y valores e intereses forma parte de la convivencia y 
resolverlos con actitud constructiva 

Toda la unidad 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P90, WB P85 

Writing, SB P91, WB P86 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P90, WB P85 

Writing, SB P91, WB P86 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

Textos culturales SB P86,88, WB P82,84 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 

diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P90, WB P85 
Writing, SB P91, WB P86 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

Textos culturales SB P86,88, WB P82,84 
Everyday English, SB P90, WB P85 

 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P91, WB P86 

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

 

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

This unit includes: SB P84 
Learn this!  SB P85,87 Look out! SB P84 
Exam tip, SB P 86,88, Writing tip, SB P91 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P87 
Get ready for your Exam, SB P92 y 93 

Language Review (9-10) SB P102 

Review 5 ,WB P109 
Material de referencia; SB, WB 

7.2 Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 
transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 

experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 

situaciones parecidas y contextos diversos. 

Textos para  integrar vocabulario y  
gramática SB P85,86,87,88, WB P82,84 

 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

Learn this!  SB P85,87 Look out! SB P84 
Exam tip, SB P 86,88, Writing tip, SB P91 

Writing, SB P91, WB P86 
Check your work, SB P91, WB P86 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 
SB P85,87)  

Learn this!  SB P85,87 Look out! SB P84 
Exam tip, SB P 86,88, Writing tip, SB P91 

 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Everyday English, SB P90, WB P85 
Writing, SB P91, WB P86 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 

desarrolla  individualemente SB, WB, TB 
Todas las secciones de Speaking en el SB 

Writing, SB P91, WB P86 
Check your work, SB P91, WB P86 

TB activities P140 y 141 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 

adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P90, WB P85 

TB activities P140 y 141 
 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

This unit includes: SB P84 
Writing, SB P91, WB P86 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P91, WB P86 
Check your work, SB P91, WB P86 

TB activities P140 y 141 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. El trabajo del WB Unit 9, P80 a 86 

Uso del material de referencia  

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P91, WB P86 

Check your work, SB P91, WB P86 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P87 
Get ready for your Exam, SB P92 y 93 

Language Review (9-10) SB P102 

Review 5 ,WB P109 
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TB activities, P 140 y 141 
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IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de refuerzo  
 Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas 98 a 109 
 Workbook (Unit 9 – págs 80 a 86) 
 Las secciones Revision (WB) 
 Actividades de las secciones de referencia: 

- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 9 - SB, p. 120 y 121) 
- Vocabulary Builder (Unit 9 - SB, p. 132) 
- Wordlist (WB p. 118) 
- Functions Bank (WB p. 100 y 101) 
- Writing Bank (WB p.102 a 104) 
- Irregular verbs (WB p. 120) 

 La lección Skills Round-Up (Units 1 -10, SB p. 103)  
 Las actividades fotocopiables del TB: Pairwork: The O.A.P. Shoplifter (TB, p.  140) y 

Group Work: Crime questionnaire (TB p. 141). 
 Get ready for your Exam 9 y 10  (SB p. 92 y 93) 
Actividades de ampliación 

 Get ready for your Exam 9 y 10  (SB p. 92 y 93) 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 
 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 

- Culture Note 
- Optional actitvities 
- Language Note 
- Alternative Writing Task (TB p. 107) 

 
V. EVALUACIÓN 
 

Evaluación sumativa 
Unit 9, Short test 1 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 9, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Evaluación formativa 
Language Review,  Units 9 y 10 (SB p. 102) 
Review 5 - Units 9-10 (WB p. 109) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 9, p. 80 a 86). 
Get ready for your Exam 9 y 10  (SB p. 92 y 93) 
Autoevaluación 
SelfCheck (Unit 9 - WB, p. 87). 
 
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: Gente hablando sobre crímenes y las razones para 
cometerlos (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 9, Progress test  A y B). 
 

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

- Describiendo diferentes delitos.                                 
- Describiendo un evento de diferentes momentos del pasado. 
- Haciendo y respondiendo a preguntas sobre historias de crímenes. 
- Contando lo que otras personas han dicho. 
- Discutiendo sobre delitos informáticos. 
- Un diálogo; informando de un robo. 
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BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes:  
- Un texto: Modern crime (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 1, Progress 

test A y B). 
 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 

Un e-mail a un amigo contándole una película de crimenes (Pre-Intermediate Test 
Bank MultiROM- Unit 9, Progress test A y B)  

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario 
Conocer el vocabulario de la unidad: (Pre-Intermediate Test Bank - Unit 9, Short test 1 
Pre-Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 9, Progress test A  y B) 
- Delitos y delincuentes, Verbos que expresan delito (burgle, shoplift, rob a bank, steal, 

etc.), Sufijos (-er, -ist, -ian), Adjetivos extremos (astonished, vital, etc.), Expresiones 
de tiempo (in the end, after a while, etc.) 

 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 9, Short test 1 (Grammar), Pre-
Intermediate Test Bank MultiROM Unit 9, Short test 2 (Grammar), Pre-Intermediate Test 
Bank MultiROM - Unit 9, Progress test A  y B 
- El pasado perfecto  
- El estilo indirecto 
 
Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: 
- Exagerar para dar efecto (adjetivos extremos). 
 
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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     Unit 10: The written word 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Haciendo un cuestionario sobre hábitos de lectura 
- Hablando de diferentes publicaciones. 
- Describiendo las diferentes etapas de un proceso. 
- Hablando de autores famosos y sus obras. 
- Haciendo y respondiendo a preguntas en voz pasiva. 
- Haciendo una entrevista editorial/escritor. 
- Comprando libros. 

 Desarrollar estrategias útiles de comunicación oral: (Exam tip): utilizar el Functions 
Bank para ampliar frases y expresiones. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Dos adolescentes haciendo un cuestionario.         
- Un texto que describe las etapas en el proceso de hacer papel.          
- Entrevistas opinando sobre William Shakespeare  su obra. 
- Un dialogo comprando libros en una tienda. 
- Una canción (Paperback writer). 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo:  
- Un texto cross-cultural sobre William Shakespeare y su obra (Romeo and Juliet).   
- Una entrevista con Christopher Paolini (Writing fantasy). 
- Textos cortos sobre publicaciones: un texto sobre la biblia (The bible) y otro sobre 

las websites (Wiki Website). 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora: Exam tip: 
cuando se busque información específica en un texto, leer cuidadosamente las 
preguntas primero. 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en 
esta unidad un resumen de un libro (A book review). 

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización,  
articulación y coherencia de un texto; utilizar el presente simple de la voz pasiva  
para resumir la trama de un libro o película (Writing tip). 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Publicaciones (autobiography, comic, textbook, etc.) 
- Libros y textos (back cover, title, etc.) 
- Estilos de ficción (crime, fantasy, short stories etc.) 
- Secciones de una librería (cookery, reference, etc.) 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- La voz pasiva (presente simple) 
- La voz pasiva (otros tiempos verbales) 
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 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:  

- El sonido schwa /ə/ 
 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; 
comprando libros.             

 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; 
- Publicaciones, autores, hábitos de lectura, etc.  

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera. 

 
II.   CONTENIDOS  

 

Gramática 
 The passive (Present simple and other tenses) 

Léxico 
 Publications (autobiography, comic, textbook, etc.) 
 Books and text (back cover, title, etc.) 
 Styles of fiction (crime, fantasy, short stories etc.) 
 Bookshop departments (cookery, reference, etc.) 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 

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

 Uso de recursos para el aprendizaje como diccionario, libros de consulta, 
bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 

 Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del 
propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto 
del aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 
III.   COMPETENCIAS BÁSICAS 

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

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 

 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la unidad: 
comprar libros en una libreria (SB p. 100). 

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar: (Pairwork: General 
knowledge quiz, TB p. 142 y Pairwork: What’s the difference? TB pag. 143). 

 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Una reseña de un libro (SB p. 101, WB p. 96) 
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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: 
- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección  Everyday English, SB p. 100). 
- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  
- Publicaciones, autores, hábitos de lectura, etc.  

 
Competencia artística y cultural 
 
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 
- Culture: Información sobre William Shakespeare y su obra Romeo and Juliet (SB 

p.96, WB p. 92).   
- Producción de una pieza de escritura original y creativa: el resumen de un libro (SB 

p. 101, WB p. 96) 
- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad:  

- Authors, p. 110 
- The big issue, p. 112 
- To be or not to be, p. 113 
- Paperback writer, p. 117 

- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 
intercultural en todas las secciones de Speaking y de Writing. 

- Conocer las etapas en el proceso de elaboración de papel (SB p. 95).  
- Hacer referencia a diferentes manifestaciones culturales y artísticas como: 

- Diferentes publicaciones (SB p. 94, 95, WB p. 90). 
- Las nuevas tecnologías y la información (Wiki Websites, SB p. 97) 
- Información sobre la biblia (SB p.97).     
- Hacer referencia al autor Christopher Paolini (SB p.98 y 99) 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki


Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
382 

- Conocer información sobre la novelista inglesa más popular, Agatha Christie. 
 Aprender y cantar una canción: Paperback writer de los Beatles (SB p. 99) 
 
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. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB p. 94). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB p. 95)  como estrategias para desarrollar las 
propias capacidades de aprendizaje. 

 Practicar destrezas básicas de comprensión lectora: (Exam tip SB p. 98),  de 
comunicación (Exam tip, SB p.100),  o de escritura (Writing tip, SB p. 101) y   Check 
your work SB p. 101 y WB p. 96). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad, SB p. 95,96,97,98,99 y WB p. 92,94) 

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB p. 95, 97). 

- Usar la lección Get ready for your Exam, como una técnica de estudio que ayude al 
alumno a mejorar y ser consciente de su aprendizaje (WB-págs 98 y 99). 

- Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review 9-
10, WB p. 109 y Language Review 9-10 SB p. 102. 

- Utilizar el material de referencia: Grammar reference-SB p. 123, Wordlist-WB p.s 
119, Irregular Verbs List-WB p. 120, Functions Bank-WB p. 100 y 101, Writing Bank, 
WB p. 102 a 104. 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 10 (WB p. 97). 

- Utilizar el diccionario como fuente de información (SB p. 98) 
 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 

planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc: (Pairwork: General knowledge quiz, TB p. 142 y Pairwork: What’s the difference? 
TB pag. 143). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 

de cada unidad (This unit includes, SB p. 94). 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, p. 90-

96) 
 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 

revisar los hecho (Writing SB p. 101, WB p. 96, Check your work, SB p. 101). 

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 10 (WB 
p. 97) y la revisión de su aprendizaje (Review 9-10, WB p. 109 y Language Review 
9-10 SB p. 102 
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Competencia en 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: 
 En esta unidad, los alumnos aprenden a ser críticos y a opinar sobre literatura y 

hábitos de lectura. 
 Conocer como son las etapas en el proceso de fabricar papel (SB p.95)  
 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P100, WB P95 
TB activities SB P142 143 

Un questionario, SB P94 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P100, WB P95 

Writing, SB P101, WB P96 
TB activities SB P142 143 
Un questionario, SB P94 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 

las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P100, WB P95 
Writing, SB P101, WB P96 
TB activities SB P142 143 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P100, WB P95 
Writing, SB P101, WB P96 
TB activities SB P142 143 
Un questionario, SB P94 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

Textos culturales, SB P96,97,98,99; WB 
P92,94 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Textos culturales, SB P96,97,98,99; WB 
P92,94 

Skilss Round-up (1-10) SB, P103 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Textos para  integrar gramática y 
vocabulario, SB P95,96,97,98,99 y WB 

P92,94 
Grammar builder and Reference SB P122 y 

123 
Vocabulary builder SB 133 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P100, WB P95 

Writing, SB P101, WB P96 
TB activities SB P142 143 

Un questionario, SB P94 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P100, WB P95 

Writing, SB P101, WB P96 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P100, WB P95 

Writing, SB P101, WB P96 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P100, WB P95 

Writing, SB P101, WB P96 
Un questionario, SB P94 

3. Conocimiento e interacción con el mundo físico  

3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 

cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  

Textos culturales, SB P96,97,98,99; WB 

P92,94 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
Competencia en tratamiento de la información y competencia 
digital 

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Componentes digitales del método, Internet 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los Componentes digitales del método, Internet 
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individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento.  

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método, Internet 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P100, WB P95 
Writing, SB P101, WB P96 

Additional Speaking Activity, TB P117 

TB activities SB P142 143 
Un questionario, SB P94 

Una canción, SB p.99 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 

y de comportamiento.  

Everyday English, SB P101, WB P95 

Textos culturales, SB P96,97,98,99; WB 
P92,94 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 

construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
TB activities SB P142 143 

Additional Speaking Activity, TB P117 
Un questionario, SB P94 

5.4 Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos  valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente 

Everyday English, SB P100, WB P95 
Writing, SB P101, WB P96 

 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 
evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local  

Textos culturales, SB P96,97,98,99; WB 
P92,94 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P100, WB P95 

TB activities SB P142 143 
Additional Speaking Activity, TB P117 

Un questionario, SB P94 
 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 

pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P100, WB P95 

TB activities SB P142 143 
Additional Speaking Activity, TB P117 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 

del patrimonio de los pueblos. 

Textos culturales, SB P96,97,98,99; WB 
P92,94Una canción, SB P99 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P100, WB P95 

Writing, SB P101, WB P96 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

Textos culturales, SB P96,97,98,99; WB 
P92,94 

Everyday English, SB P100, WB P95 
 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P101, WB P96 
 

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

 

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

This unit includes: SB P94 
Learn this! SB P 95 

Exam tip, P 98 y 100 y Writing tip, SB P101 

Check your  work, SB P101, WB P96 
Autoevaluación, SelfCheck, WB P97 
Get ready for your Exam,WB P98y 99 

Review 5 ,WB P109 
Language Review (9-10) SB P102 

Material de referencia; SB, WB 

7.2 Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 

transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 
experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 

Textos para  integrar gramática y 

vocabulario, SB P95,96,97,98,99 y WB 
P92,94 

Textos culturales, SB P96,97,98,99; WB 
P92,94 

Un questionario, SB P94  

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

Learn this! SB P 95 
Exam tip, P 98 y 100 y Writing tip, SB P101 

Check your  work, SB P101, WB P96 

Busqueda en diccionarios SB p.98 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las Textos para  integrar gramática y 
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informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

vocabulario, SB P95,96,97,98,99 y WB 
P92,94 

Textos culturales, SB P96,97,98,99; WB 
P92,94 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 
SB P95, 97)  

Learn this! SB P 95 
Exam tip, P 98 y 100 y Writing tip, SB P101 

Check your  work, SB P101, WB P96 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Everyday English, SB P100, WB P95 
Writing, SB P101, WB P96 

 

7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. Todas las actividades de Speaking 
Un questionario, SB P94 
TB activities SB P142 143 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 

desarrolla  individualemente SB, WB, TB 
Todas las secciones de Speaking en el SB 

Writing, SB P101, WB P96 
Check your work, SB P101, WB P 96 

TB activities SB P142 143 
Un questionario, SB P94 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 

llevar a cabo proyectos. 

Writing, SB P101, WB P96 

Alternative writing task, TB P119 
This unit includes: SB  P94 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 

adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P100, WB P95 

TB activities SB P142 143 
Un questionario, SB P94 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

This unit includes: SB P94 
Everyday English, SB P100, WB P95 

 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P101, WB P96 
Check your work, SB P 101 y WB 96 

Un questionario, SB P94 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. El trabajo del WB Unit 10, P90 a 96 
Uso del material de referencia  

TB activities SB P142 143 

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 

perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Learn this! SB P 95 
Exam tip, P 98 y 100 y Writing tip, SB P101 

Check your  work, SB P101, WB P96 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P97 
Get ready for your Exam,WB P98y 99 

Review 5 ,WB P109 
Language Review (9-10) SB P102 P141,142 

 
IV.   TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de refuerzo  
 Actividades adicionales y alternativas; (Unit 10 - TB, páginas 110 a 119) 
 Workbook (Unit 10 – págs 90 a 96) 
 Las secciones Revision (WB) 
 Actividades de las secciones de referencia: 

- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 10 - SB, p. 122 y 123) 
- Vocabulary Builder (Unit 10 - SB, p. 133) 
- Wordlist (WB p. 119) 
- Functions Bank (WB p. 100 y 101) 
- Writing Bank (WB p.102 a 104) 
- Irregular verbs (WB p. 120) 

 La lección Skills Round-Up (Units 1-10, SB p. 103)  

 Las actividades fotocopiables del TB: Pairwork: General knowledge quiz, TB p. 142 y 
Pairwork: What’s the difference? TB pag. 143). 

 Get ready for your exam 8 (WB p. 98 y 99) 
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Actividades de ampliación 
 Get ready for your exam 8 (WB p. 98 y 99) 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 
 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 

- Culture Note 
- Optional actitvities 
- Language Note 
- Additional Speaking Activity (TB p. 117), Alternative Writing Task (TB p. 119)  

 
V.   EVALUACIÓN 

Evaluación sumativa 
Unit 10, Short test 10 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 10, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
 
Evaluación formativa 
Language Review,  Units 9 y 10 (SB p. 102) 
Review 5 - Units 9-10 (WB p. 109) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 10, p. 90 a 96).  
Get ready for your exam 8 (WB p. 98 y 99) 
 
Autoevaluación 
SelfCheck (Unit 10 - WB, p. 97). 
 
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:  

- Gente hablando sobre donde les gusta leer  (Pre-Intermediate Test Bank 
MultiROM - Unit 10, Progress test  A y B). 

- Una entrevista de radio (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM Cumulative 
Test 6-10, Test A y B) 

 

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

- Haciendo un cuestionario sobre hábitos de lectura 
- Hablando de diferentes publicaciones. 
- Describiendo las diferentes etapas de un proceso. 
- Hablando de autores famosos y sus obras. 
- Haciendo y respondiendo a preguntas en voz pasiva. 
- Haciendo una entrevista editorial/escritor. 
- Comprando libros. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes:  
- Un texto: A new career (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 1, Progress 

test A)  
- Un texto: A new career (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 1, Progress 

test B) 
- Un texto; Community police (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM Cumulative 

Test 6-10, Test A) 
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- Un texto; Watching you (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM Cumulative Test 
6-10, Test  B) 

 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados:  
- Una carta recomendando un libro de un autor español (Pre-Intermediate 

Test Bank MultiROM- Unit 10, Progress test A y B) 
- Una carta a un amigo inglés contándole sobre la “policia comunitaria” en tu 

barrio (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM Cumulative Test 6-10, Test A 
y B) 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario 
Conocer el vocabulario de la unidad: (Pre-Intermediate Test Bank - Unit 10, Short test 2) 
Pre-Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 10, Progress test A  y B) 
- Publicaciones, Libros y textos, Estilos de ficción, Secciones de una librería  
 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en la 
unidad: (Pre-Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 10, Short test 1 (Grammar), Pre-
Intermediate Test Bank MultiROM Unit 10, Short test 2 (Grammar), Pre-Intermediate Test 
Bank MultiROM - Unit 10, Progress test A  y B 
- La voz pasiva (presente simple) 
- La voz pasiva (otros tiempos verbales) 
 
Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: 
- El sonido schwa /ə/ 
 
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 3º ESO ENGLISH PLUS 3  
 

Programación Starter Unit  
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
-  Haciendo comparaciones 
- Diciendo cuando se practican ciertas acciones 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Entender y ejecutar un dictado. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Vocabulario relacionado con los adjetivos y las costumbres habituales.. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Be and have got 
- Comparative and superlative adjectives 
- Pronouns and possesive adjectives 
- Present simple and present continuous  

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 
 Be and have got 
 Comparative and superlative adjectives 
 Pronouns and possesive adjectives 
 Present simple and present continuous 
 
Léxico 

 Relacionado con los adjetivos y las costumbres habituales. 
 Intereses: grupos de palabras. 
 
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: 

 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 
- Make comparisons (SB, pág. 5) 
- Say when you do things (SB, pág. 6) 

 
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 o escuchados 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 (How to, SB págs. 5, 6 ) 

- Los alumnos cambian partes de un dialogo introduciendo variantes.  
- 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, los del grupo 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 
 

- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: acceso a 
conocimientos sobre el mundo que nos rodea a través del quiz: The world around 
you. (SB pág. 4) 

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

- Hacer referencia a personajes del mundo del espectáculo y la cultura: Kanye West 
(SB, pág. 5). 

- Utilizar las secciones Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (buscar el significado de las palabras en el diccionario), así como Build 
your vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y frases. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos, SB, pág.8 . 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Utilizar el material de referencia: Extra listening and speaking (SB), Currículum extra 
(SB), Projects (SB), Culture (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar reference 
(WB), Pronunciation bank (WB), Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (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 7) 
 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad. 
 Los estudiantes se comunican emparejados o en grupo para completar tareas de 

trabajo oral. 
 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, Cummulative review, 
Starter unit-Unit 1 SB pág 17. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 
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: 
Conocimiento de la ubicación de ciertos lugares de procedencia: Santander, Salamanca, 
Avila, Zaragoza, etc. 
 
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 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 cálculo de distancias 
interplanetarias y el precio del platino (SB, pág. 4)  
 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES  

1.     Comunicación lingüística  

1.1.   Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Start thinking; P6 act 1-3 

1.2.   Adaptar la comunicación al contexto.  Start thinking; P4 act 1-3; P5 act 1-6; 
P6 act 1-3; P7 act 1-8 

1.3.   Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las 

reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Start thinking; P4 act 1-3; P5 act 1-6; 

P6 act 1-3; P7 act 1-8 

1.4.   Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  ; P4 act 1-3; P5 act 1-6 

1.5.   Buscar, recopilar y procesar información. Start thinking; P6 act 1-3 

1.6.   Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 

comunicativas diversas.  
P6 act 1-3 

1.7.   Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

P6 act 1-3 

1.8.   Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  P4 act 1-3; P5 act 1-6; P7 act 1-8 

1.9.   Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

P4 act 1-3; P5 act 1-6 
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1.10.   Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

 

1.11.   Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

P4 act 1-3; P5 act 1-6; P6 act 1-3 

1.12.   Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

P4 act 1-3; P5 act 1-6; P6 act 1-3 

4.     Competencia digital  y tratamiento de la información   

4.1.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 

trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Leaning Zone 

4.2.   Utilizar habitualmente los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas 
reales de modo eficiente. 

Online Leaning Zone 

4.3.   Dominar lenguajes específ icos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro) y sus pautas de decodif icación y transferencia. 

Online Leaning Zone 

4.4.   Comprender la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del 
efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. 

Online Leaning Zone 

4.5.   Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a 
medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetos 
específ icos. 

Online Leaning Zone 

4.6.   Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 

individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento. 

Online Leaning Zone 

4.7.   Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Online Leaning Zone 

4.8.   Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes f inalidades 
educativas. 

Online Leaning Zone 

4.9.   Interactuar en lenguas extranjeras para conseguir un uso funcional de las mismas. Online Leaning Zone 

5.     Social y ciudadana  

5.1.   Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Start thinking; P4 act 1-3; P5 act 1-6; 
P7 act 1-8 

5.2.   Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 

y de comportamiento.  
P7 act 1-8 

5.3.   Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 

favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

P4 act 1-3; P5 act 1-6; P7 act 1-8 

5.8.   Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

P4 act 1-3; P5 act 1-6; P7 act 1-8 

5.9.   Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 

especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

P4 act 1-3; P5 act 1-6 

6.     Cultural y artística  

6.1.   Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

P7 act 1-8 

6.3.   Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 

modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa 
que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la 
persona y de las sociedades. 

P7 act 1-8 

6.5.   Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 

diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 
P7 act 1-8 

7.     Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida   

7.1.   Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 

aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Start thinking; P4 act 1-3; P5 act 1-6; 

P7 act 1-8 

7.2.   Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 
transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 

experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 

P7 act 1-8 
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7.3.   Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

P4 act 1-3; P5 act 1-6; P7 act 1-8 

7.4.   Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 

audiovisuales. 

P7 act 1-8 

7.5.   Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

P4 act 1-3; P5 act 1-6; P7 act 1-8 

7.8.   Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. P7 act 1-8 

7.9.   Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. P4 act 1-3; P5 act 1-6 

8.     Autonomía e iniciativa personal   

8.2.   Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 

llevar a cabo proyectos. 
P4 act 1-3; P5 act 1-6 

8.3.   Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 
llevarlas a la práctica. Start thinking 

8.4.   Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 

ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

Start thinking; P4 act 1-3; P5 act 1-6; 
P6 act 1-3 

8.8.   Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 

decisiones. 
P4 act 1-3; P5 act 1-6 

8.9.   Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

P4 act 1-3; P5 act 1-6 

8.10.   Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. P4 act 1-3; P5 act 1-6 

8.11.   Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación.  

8.12.   Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

P4 act 1-3; P5 act 1-6 

 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  

Actividades adicionales y alternativas del Teacher’s Guide (TB, págs. TT4 a T7) 
Workbook (Starter unit – págs. 4 a 7)  
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference (Starter unit -WB, pág. 80) 
- Grammar practice ( Starter unit -WB, pág. 81) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 1 – Starter unit, pág. 5)  
- Grammar + Vocabulary (Level 2 – Starter unit , págs. 15-16)  
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack – Starter unit, pág. 55 
Actividades de ampliación 

-     Actividades adicionales y alternativas del Teacher’s Guide (TB, págs. TT4 a T7) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 – Extension Starter unit, págs. 35-36) 
Tests and Resources Multi-ROM 3 
 

Programación Unit 1: Face to face 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Describiendo la personalidad.  
- Expresando frecuencia. 
- Identificando y averiguando información sobre personas. 
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 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un texto oral sobre facciones (Favourite faces). 
- 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: unas hermanas muy diferentes entre si. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary). 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: descripción 
de un amigo. 

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

- Relacionado con los adjetivos de personalidad. 
- Cognates y false friends. 
- Verbos; comunicación y actitud. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Adverbios de intensidad. 
- Adverbios de frecuencia. 
- El presente continuo. 
- El presente simple y el presente continuo. 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: los 

diptongos. 
 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.  

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera: Multiculturalism in the UK. 

 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 

 Adverbs of degree 
 Adverbs of frequency 
 Present continuous 
 Present simple y present continuous  
 
Léxico 

 Relacionado con la personalidad. 
 Intereses: grupos de palabras. 
 
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: 

 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 
- Describir la personalidad (SB, pág. 9) 
- Expresar frecuencia (SB, pág. 11) 
- Identificar personas y averiguar cosas sobre ellas.(SB, pág.14) 
- Redactar la descripción de un amigo o amiga. (SB, pág. 15).  

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar en el SB (Extra 
listening and speaking: una conversación donde se describen personas. (SB, pág. 

91). 
 
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 u oídos 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 (How to, SB págs. 9, 11, 14, 15). 

- 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, los del grupo 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: la descripción de un 

compañero o una compañera. (SB, pág. 15).  

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa (Culture: 
Multiculturalism in the UK, SB pág. 110-111) 

- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: aprender usos 
sociales en los países de habla inglesa. 

- Currículum extra, Unit 1: Language and Literature: Description (SB pág. 100). 
- Cross-curricular extension: Unit 1: Language and literature: dialogue (Teacher’s 
Resource and Tests Pack, págs. 76-77). 
- Hacer referencia a personajes del mundo del espectáculo y la cultura: Zac Efron 

(WB, pág. 13). 
- Hacer  referencia al mundo de la cultura. Culture  :Multiculturalism in the UK. SB pág 

111-112  
- Representar una obra de teatro: Eco TV, Units 1 a 3 (Drama-Teacher’s Resource 

and Tests Pack, Págs. 65 a 74). 
 
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 Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (buscar el significado de las palabras en el diccionario), así como Build 
your vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y frases. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos, (SB, pág. 8). 

- Utilizar el material de referencia: Extra listening and speaking (SB), Currículum extra 
(SB), Projects (SB), Culture (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar reference 
(WB), Pronunciation bank (WB), Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (WB), 
Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de 
Progress review (WB, págs. 14 y 15).  

 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 8 

a 13) 
 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, Cumulative review, 
Starter unit-Unit 1, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 
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: 
La interpretación de la personalidad a partir de las facciones. 
 
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 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.  
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de la descripción del número de 
inmigrantes al Reino Unido y el número de los países de procedencia.  (SB  Culture, Unit 
1 pág. 110) 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS ACTIVIDADES  

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Start thinking; P10-11 Act. 1-6; 
P11 Act. 7-10; P12 Act 1-3; P 12 
Act 4-5; P12 Act 1-7; P14 act 1-5; 

P15 Act 1-4 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Start thinking; P8-9. Act- 1-6; 
P10-11 Act. 1-6; P12 Act 1-3; P 
12 Act 4-5; P14 act 1-5; P15 Act 

1-4 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas 
y las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Start thinking; P8-9. Act- 1-6; 
P10-11 Act. 1-6; P11 Act. 7-10; 
P12 Act 1-3; P12 Act 1-7; P14 

act 1-5; P15 Act 1-4 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  P8-9. Act- 1-6; P14 act 1-5; P15 
Act 1-4 

1.5. Buscar, recopilar y procesar información. P10-11 Act. 1-6; P12 Act 1-3; 
P14 act 1-5 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

Start thinking; P11 Act. 7-10; 
P76-77 act. 1-8 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como 
fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía 
y de saber.  

P11 Act. 7-10 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  P8-9. Act- 1-6; P11 Act. 7-10; P 

12 Act 4-5; P12 Act 1-7; P14 act 
1-5; P15 Act 1-4 Pág. 100, act. 1-

5; P76-77 act. 1-8 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 

lingüísticamente de una manera adecuada.  

P8-9. Act- 1-6; P 12 Act 4-5; P14 

act 1-5; P15 Act 1-4 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos 
culturales y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa.  

P14 act 1-5; P15 Act 1-4 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

P8-9. Act- 1-6; P11 Act. 7-10; P 
12 Act 4-5; P14 act 1-5; P15 Act 

1-4 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

P8-9. Act- 1-6; P11 Act. 7-10; P 
12 Act 4-5; P14 act 1-5; P15 Act 

1-4; P76-77 act. 1-8 

2. Matemática  

2.3. Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 
argumentaciones. 

P76-77 act. 1-8 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital  

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 

trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Learning Zone; P76-77 

act. 1-8 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos 
los individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 

sociedad del conocimiento.  

Online Learning Zone; P76y 77 
act. 1-8 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para 
consolidar las destrezas lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone; P76-77 
act. 1-8 
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4.9. Interactuar en lenguas extranjeras para conseguir un uso funcional de las mismas. Online Learning Zone; P14 act 1-
5; P15 Act 1-4 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Start thinking; P8-9. Act- 1-6; P8-
9. Act- 1-6; P10-11 Act. 1-6; P11 
Act. 7-10; P12 Act 1-3; WB pág. 

100 Act 1-2; P12 Act 1-7; P14 act 
1-5; P15 Act 1-4: Pág. 100, act. 

1-5; P76-77 act. 1-8 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias 
culturales y de comportamiento. 

P11 Act. 7-10; WB pág. 100 Act 
1-2; P12 Act 1-7; P14 act 1-5 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad 

para construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los 
compañeros,  y favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

P11 Act. 7-10; WB pág. 100 Act 
1-2; P12 Act 1-7; P14 act 1-5; 

P15 Act 1-4 

5.4. Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y 
sobre los rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

WB pág. 100 Act 1-2 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

P8-9. Act- 1-6; P11 Act. 7-10; WB 
pág. 100 Act 1-2; P14 act 1-5; 

P15 Act 1-4 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 

especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

P8-9. Act- 1-6 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como 

parte del patrimonio de los pueblos. 

P11 Act. 7-10: Pág. 100, act. 1-5; 
P76-77 act. 1-8 

6.4. Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o 
sentimientos a través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que 
adquieren las llamadas artes populares. 

P8-9. Act- 1-6; P11 Act. 7-10; 
P15 Act 1-4 

6.5. Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia 
del diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

P11 Act. 7-10 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de 
expresiones artísticas y culturales. 

Pág. 100, act. 1-5; P76-77 act. 1-
8 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. ; P15 Act 1-4 

6.9. Apreciar la diversidad cultural a partir de diferentes manifestaciones 
artísticas. 

Pág. 100, act. 1-5; P76-77 act. 1-
8 

7. Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 

aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Start thinking; P8-9. Act- 1-6; P11 

Act. 7-10; WB pág. 100 Act 1-2; 
P12 Act 1-7; P15 Act 1-4; P76-77 

act. 1-8 

7.2. Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— 
y transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 
experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 

P11 Act. 7-10; P15 Act 1-4: Pág. 
100, act. 1-5; P76-77 act. 1-8 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo 
intelectual con manifestación de pensamiento estratégico. 

P8-9. Act- 1-6; P11 Act. 7-10; WB 
pág. 100 Act 1-2; P12 Act 1-7; 

P15 Act 1-4 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

P11 Act. 7-10; P12 Act 1-7; P15 

Act 1-4: Pág. 100, act. 1-5; P76-
77 act. 1-8 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar 
información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

P8-9. Act- 1-6; P11 Act. 7-10; WB 
pág. 100 Act 1-2; P12 Act 1-7; 

P15 Act 1-4; P76-77 act. 1-8 

7.8. Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. P11 Act. 7-10; P15 Act 1-4 

7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. ; P8-9. Act- 1-6 

7.11. Acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje. P14 act 1-5; P15 Act 1-4; P15 Act 
1-4 
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8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. WB pág. 100 Act 1-2 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y 
planif icar y llevar a cabo proyectos. 

P8-9. Act- 1-6; P12 Act 1-7 

8.3. Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar 
soluciones y llevarlas a la práctica. 

Start thinking 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar 
las ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 

f lexible. 

P8-9. Act- 1-6; P11 Act. 7-10;  
P11 Act. 7-10; WB pág. 100 Act 

1-2; P12 Act 1-7; P14 act 1-5 

8.6. Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 
construcción tentativa de soluciones. 

P15 Act 1-4 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 

decisiones. 

P8-9. Act- 1-6; P12 Act 1-7; P15 

Act 1-4 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

P8-9. Act- 1-6;  P11 Act. 7-10; 
P12 Act 1-7; P15 Act 1-4 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. P8-9. Act- 1-6; P12 Act 1-7; P15 

Act 1-4 

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

P8-9. Act- 1-6; P12 Act 1-7 

 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  
 

Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas  T8 a T17  
Workbook (Unit 1 – págs. 8 a 13)  
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference (Unit 1-WB, págs. 82 y 83) 
- Pronunciation bank (Unit 1-WB, pág. 100)   
- Vocabulary bank (Unit 1-WB, pág. 103) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 1, Pág. 6)  
- Grammar + Vocabulary (Level 2  Unit 1, Págs. 17-18)  
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 1, pág. 56) 
Test and Resources Multi-ROM 3 
- Communication pairwork Unit 1 
- Grammar vocabulary  Unit 1(tres niveles: Basic, Standard y Higher)  
 
Actividades de ampliación 
 

English plus options (SB) 
- Extra listening and speaking (Unit 1-SB, pág. 91) 
- Curriculum extra: language and literature: Description (Unit 1-SB, pág. 100)  
- Culture: Multiculturalism in the UK (Unit 1-SB, pág. 110) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 1, págs. 37 y 38) 
- Drama (Teacher’s Resource and Tests Pack, Págs.  65 a 74)  
- Cross-curricular extension (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 1, pág. 76 y 

77: Language and literature: Dialogue) 
(Tests and Resources Multi-ROM 3) 
-       Cross curricular extensión Unit 1 
 
V. EVALUACIÓN 
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Evaluación sumativa 
 

English plus (Test and Resource, Multi-ROM 3) Tests (Units 1-3 levels: Basic, Standard, 
Higher Speaking Test y Audio Test (mp3). 
 
Evaluación formativa 
 

Consolidation Unit 1 (SB pág. 16)  
Cumulative review (Starter-Unit 1, SB pág. 17)  
Realización de los ejercicios del WB (Unit 1, págs. 8 a 13) 
 
Autoevaluación 
 

Progress review (Unit 1 - WB, págs. 14 y 15). 
 
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 Test Audio, Tests and Resource Multi-ROM 1. 
- Listening Test and Resource, Multi-ROM 3) Tests Unit 1, 3 levels: Basic, 

Standard, Higher. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo (About you - Speaking Tests, TR Multi-ROM 3). 

- Actuar una conversación (Role-play - Speaking Tests, TR Multi-ROM 3. 
- Describir fotografias (Photo description - 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) Tests Unit 1. 
Basic Level: Leer un texto (First Impressions) y completar los ejercicios de 
comprensión propuestos. 
Standard Level: Leer un texto (First Impressions) y completar los ejercicios de 
comprensión propuestos. 
Higher Level: Leer un texto (First Impressions) y completar 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: Descripción de un amigo o amiga a partir de unas preguntas. 
Standard Level: Descripción de un amigo o amiga con las ideas de un recuadro.  
Higher Level: Descripción de un amigo o amiga 
 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   

 Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 3, Tests 
Unit 1. 

        Tests Unit 1, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 
- relacionado con los adjetivos de personalidad y verbos de comunicación 

y actitud. 
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- Intereses: grupos de palabras. 
 

Gramática 

 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 3, Tests Unit 1, 3 levels: Basic, Standard, 

Higher): 
 
- Adverbios de intensidad. 
- Adverbios de frecuencia. 
- El presente continuo. 
- El presente simple y el presente continuo. 
 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (dipthongs). 
 
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: TV 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
-  Comparando opiniones 
- Hablando sobre los programas de la televisión 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un texto oral sobre los adolescentes en la televisión (Hard reality: teenagers 

in reality shows). 
- 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: un texto sobre los reality shows. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary). 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: artículo sobre 
los momentos estelares de la televisión. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Vocabulario relacionado con la televisión. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- There was/were 
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- El pasado simple 
- El pasado continuo 
- El pasado simple y el pasado continuo. 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: la 

terminación de pasado -ed. 
 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.  

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera: La televisión en los EEUU. 

 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 

 There was/were 
 Past simple 
 Past  continuous 
 Past simple y past continuous 

 
Léxico 

 Relacionado con la televisión 
 Intereses: grupos de palabras. 
 
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: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Comparar opiniones.(SB, pág. 19) 
- Escribir acerca de los momentos estelares de la programación televisiva. (SB, 

pág. 25) 

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar en el SB (Extra 
listening and speaking:  Decidir qué programa de televisión ver. ( SB, pág. 92).  

 
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. 
 
Competencia social y ciudadana 
 

 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas 
esenciales de comunicación como: 
- Diálogos e intercambios comunicativos (How to, SB pág. 19). 

- Los alumnos cambian partes de un dialogo introduciendo variantes.  
- Los alumnos entrevistan a compañeros con listas de preguntas. 
- 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, los del grupo 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: Los momentos estelares de 
la programación televisiva. (SB, pág.25).  

- Los alumnos hablan sobre programas de televisión. 
- Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa (Culture: 

Television in the USA  SB pág. 112) 
- 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: Technology: Television (SB pág. 101). 
 - Cross-curricular extension: Unit 2: Technology: Radio (Teacher’s Resource and 
Tests Pack, págs. 78-79). 
- Hacer referencia a personajes del mundo del espectáculo y la cultura: Kanye West 

(WB, pág. 17).  
- Representar una obra de teatro: Eco TV, Units 1 a 3 (Drama-Teacher’s Resource 

and Tests Pack, Págs. 65 a 74). 
 
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. 

- Reading aloud:  Los alumnos practican esta habilidad para mejorar su ingles hablado 
y su pronunciación 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Utilizar las secciones Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (buscar el significado de las palabras en el diccionario), así como Build 
your vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y frases. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos, (SB, pág. 16) . 

- Utilizar el material de referencia: Extra listening and speaking (SB), Currículum extra 
(SB), Projects (SB), Culture (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar reference 
(WB), Pronunciation bank (WB), Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (WB), 
Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de 
Progress review (WB, páginas 22 y 23). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 16 
a 21) 

 Los alumnos trabajan en parejas para crear nuevos diálogos. 
 Los estudiantes se comunican emparejados o en grupo para completar tareas de 

trabajo oral. 
 Los estudiantes trabajan por parejas para intercambiar información sobre la 

televisión utilizando key phrases. 
 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. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 
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: 
- Interacción de las personas con los aparatos y equipos asociados con el mundo de la 
televisión 
 
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 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 cálculo del número de canales y 
espectadores en un quiz. 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES  

1.     Comunicación lingüística  

1.1.   Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Start thinking ; P22 act 1; P24 act 1-4; 
P25 act 1-4 

1.2.   Adaptar la comunicación al contexto.  Start thinking; P18-19 act 1-2; P21 act 

8-11; P22 act 1; P23 act 1-6; P24 act 1-
4; P25 act 1-4 

1.3.   Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las 
reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Start thinking; P18-19 act 1-2; P21 act 
8-11; P23 act 1-6; P24 act 1-4; P25 act 
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1-4 

1.4.   Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  P18-19 act 1-2; P24 act 1-4; P25 act 1-
4 

1.5.   Buscar, recopilar y procesar información. Start thinking; P24 act 1-4 

1.6.   Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

P20-21 act 1-7 

1.7.   Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

P20-21 act 1-7 

1.8.   Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  P18-19 act 1-2; P21 act 8-11; P21 act 8-
11; P22 act 1; P23 act 1-6; P24 act 1-4; 

P25 act 1-4 

1.9.   Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 

lingüísticamente de una manera adecuada.  

P18-19 act 1-2; P22 act 1; P24 act 1-4; 

P25 act 1-4 

1.10.   Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

P24 act 1-4; P25 act 1-4 

1.11.   Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

P18-19 act 1-2; P20-21 act 1-7; P22 act 
1; P24 act 1-4; P25 act 1-4 

1.12.   Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

P18-19 act 1-2; P20-21 act 1-7; P22 act 
1; P24 act 1-4; P25 act 1-4 

4.     Competencia digital  y tratamiento de la información   

4.1.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Learning Zone 

4.2.   Utilizar habitualmente los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas 

reales de modo eficiente. 

Online Learning Zone 

4.3.   Dominar lenguajes específ icos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro) y sus pautas de decodif icación y transferencia. 

Online Learning Zone 

4.4.   Comprender la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del 
efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. 

Online Learning Zone 

4.5.   Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a 
medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetos 

específ icos. 

Online Learning Zone 

4.6.   Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento.  

Online Learning Zone 

4.7.   Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone 

4.8.   Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes f inalidades 
educativas. 

Online Learning Zone 

4.9.   Interactuar en lenguas extranjeras para conseguir un uso funcional de las mismas. Online Learning Zone;; P24 act 1-4; P25 
act 1-4 

5.     Social y ciudadana  

5.1.   Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Start thinking; P18-19 act 1-2; P21 act 
8-11; P22 act 2-4; P23 act 1-6; P24 act 

1-4; P25 act 1-4 

5.2.   Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 

y de comportamiento.  

P21 act 8-11; P22 act 2-4; P23 act 1-6; 

P24 act 1-4 

5.3.   Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 

favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

P18-19 act 1-2; P21 act 8-11; P22 act 2-
4; P23 act 1-6; P24 act 1-4; P25 act 1-4 

5.4.   Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

P22 act 2-4 

5.8.   Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 

escuchando las ajenas. 

P18-19 act 1-2; P21 act 8-11; P22 act 2-

4; P24 act 1-4; P25 act 1-4 

5.9.   Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 

pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

P18-19 act 1-2 
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6.     Cultural y artística  

6.1.   Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

P21 act 8-11 

6.3.   Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 
modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa 
que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la 
persona y de las sociedades. 

P21 act 8-11 

6.4.   Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos 
a través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las 
llamadas artes populares. 

P25 act 1-4 

6.5.   Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

P21 act 8-11 

6.7.   Cultivar la propia capacidad estética y creadora. P25 act 1-4 

7.     Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida   

7.1.   Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Start thinking; ; P19 act 3-6; P21 act 8-
11; P22 act 2-4; P23 act 1-6; P25 act 1-

4 

7.2.   Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 

transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 
experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 

P21 act 8-11; P25 act 1-4 

7.3.   Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

P19 act 3-6; P21 act 8-11; P22 act 2-4; 
P23 act 1-6; P25 act 1-4 

7.4.   Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 

audiovisuales. 

P21 act 8-11; P23 act 1-6; P25 act 1-4 

7.5.   Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

P19 act 3-6; P21 act 8-11; P22 act 2-4; 
P23 act 1-6; P25 act 1-4 

7.8.   Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. P21 act 8-11; P25 act 1-4 

7.9.   Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. P19 act 3-6 

7.11.   Acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje. P24 act 1-4; P25 act 1-4 

8.     Autonomía e iniciativa personal   

8.1.   Elegir con criterio propio. P22 act 2-4 

8.2.   Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

P19 act 3-6; P23 act 1-6 

8.3.   Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 

llevarlas a la práctica. 
Start thinking 

8.4.   Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 

f lexible. 

P18-19 act 1; P19 act 3-6-2; P20-21 act 
1-7; P21 act 8-11; P22 act 2-4; P23 act 

1-6; P24 act 1-4 

8.6.   Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 
construcción tentativa de soluciones. 

P25 act 1-4 

8.8.   Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 

decisiones. 
P19 act 3-6; P23 act 1-6; P25 act 1-4 

8.9.   Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

P19 act 3-6; P21 act 8-11; P23 act 1-6; 
P25 act 1-4 

8.10.   Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. P19 act 3-6; P23 act 1-6; P25 act 1-4 

8.12.   Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

P19 act 3-6; P23 act 1-6 

 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  

Actividades adicionales y alternativas del Teacher’s Guide (TB, págs. T18 a T25) 
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Workbook (Unit 2 – págs. 16 a 21)  
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference (Unit 2-WB, pág. 84) 
- Grammar practice( Unit 2-WB, pág. 85) 
- Pronunciation bank (Unit 2-WB, pág. 101)   
- Vocabulary bank (Unit 2 -WB, pág. 104) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 2, pág. 6)  
- Grammar + Vocabulary (Level 2 - Unit 2, págs 19-20 )  
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 2  pág. 57 
Tests and Resources Multi-ROM 3 
- Communication pairwork Unit 2 
- Grammar vocabulary  Unit 2 (tres niveles: Basic, Standard y Higher) 
 
Actividades de ampliación 

English plus options (SB) 
- Extra listening and speaking (Unit 2-SB, pág. 92) 
- Curriculum extra: Technology: Television (Unit 2-SB, pág. 101) 
- Culture: Television in the USA (Unit 2 -SB, pág. 112)  
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, (Unit 2, págs. 39 y 40 ) 
- Drama (Teacher’s Resource and Tests Pack, Págs.  65 a 74)  
- Cross-curricular extension (Teacher’s Resource and Tests Pack .Technology: radio 

(Unit 2, págs 78 y 79) 
Tests and Resources Multi-ROM 3 

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

Consolidation Unit 2 (SB pág. 16)  
Cumulative review (SB pág. 17)  
Realización de los ejercicios del WB (Unit 2, págs. 8 a 13) 
 
Autoevaluación 

Progress review (Unit 2 - WB, págs. 14 y 15). 
 
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 Test Audio, Tests and Resource Multi-ROM 3. 
- Listening Test and Resource, Multi-ROM 3) Tests Unit 2, 3 levels: Basic, 

Standard, Higher. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo (About you - Speaking Tests, TR Multi-ROM 3). 

- Actuar una conversación (Role-play - Speaking Tests, TR Multi-ROM 3). 
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- Describir fotografias (Photo description - 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) Tests Unit 2. 
Basic Level: Leer un texto (Top song: The final) y completar los ejercicios de 
comprensión propuestos. 
Standard Level: Leer un texto (Top song: The final) y completar los ejercicios de 
comprensión propuestos. 
Higher Level: Leer un texto (Top song: The final) y completar los ejercicios de 
comprensión propuestos. 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados 
(Writing - TR Multi-ROM 3) Tests Unit 2 
Basic Level: Tres películas vistas en el último año a partir de unas preguntas. 
Standard Level: Tres películas vistas en el último año con las ideas de un recuadro.  
Higher Level: Tres películas vistas en el último año. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   

 Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 3, Tests 
Unit 2. 

        Tests Unit 2, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 
- relacionado con el mundo de la comunicación en radio y televisión 
- Intereses: grupos de palabras. 
 

Gramática 

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

 
- There was/were 
- El pasado simple 
- El pasado continuo 
- El pasado simple y el pasado continuo. 
 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: la terminación –ed de los 
verbos en pasado). 

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: Disposable world 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
-  Diciendo los números 
- Pidiendo y ofreciendo ayuda ayuda 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un texto oral sobre el medio ambiente (Battle of the bags). 
- 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: un texto sobre una familia de mentalidad ecologista.  

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary). 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: un escrito 
acerca de un problema medioambiental. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Vocabulario relacionado con  los objetos de uso cotidiano en casa. 
- Contaminación  y el medio ambiente 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Much, many, a lot of 
- Los pronombres relativos 
- Too, too much, too many, enough, not enough 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: La 

acentuación en las palabras compuestas.. 
 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.  

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera: New York. 

 
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 

 Much, many, a lot of 
 Relative pronouns 
 Too, too much, too many, enough, not enough 

 
Léxico 
 Relacionado con los objetos de uso cotidiano, la contaminación y el medio ambiente. 
 Intereses: grupos de palabras. 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
409 

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: 

 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 
- Say numbers (SB, pág. 26) 
- Offer and ask for help (SB, pág. 32) 
- Write about an environmental problem (SB, pág. 33) 

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar en el SB (Extra 
listening and speaking: Explaining what you want to buy .( SB, pág. 93). 

 
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 o escuchados 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 (How to, SB págs. 26, 32). 

- Los alumnos cambian partes de un dialogo introduciendo variantes. 
- Los alumnos entrevistan a compañeros con listas de preguntas.  
- Los alumnos cooperan en aumentar su base de vocabulario.  
- 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, los del grupo 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 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Producción de una pieza de escritura original y creativa: redacción sobre un 

problema medioambiental. (SB, pág. 33).  
- Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa: Tradición 

de respeto por el medio ambiente. 
- 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: Geography: Sustainable development (SB pág. 102). 
- Cross-curricular extension: Unit 3: Geography: Environmental problems and solutions 
(Teacher’s Resource and Tests Pack, págs 80-81). 
- Hacer referencia a personajes del mundo del espectáculo y la cultura: La moda: 

London Fashion Week (WB, pág. 28).  
- Representar una obra de teatro: Eco TV, Units 1 a 3 (Drama-Teacher’s Resource 

and Tests Pack, Págs. 65 a 74). 
 
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. 

- Desarrollar las capacidades de predicción; El alumno utiliza el título y las imágenes 
que acompañan a un texto para responder unas preguntas.  

- Utilizar las secciones Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (buscar el significado de las palabras en el diccionario), así como Build 
your vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y frases. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos, SB, pág. 26. 

- Utilizar el material de referencia: Extra listening and speaking (SB), Currículum extra 
(SB), Projects (SB), Culture (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar reference 
(WB), Pronunciation bank (WB), Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (WB), 
Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de 
Progress review (WB, págs. 30-31) 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 34 
a 29) 

 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad. 
 Los alumnos trabajan en parejas para crear nuevos diálogos. 
 Los estudiantes se comunican emparejados o en grupo para completar tareas de 

trabajo oral. 
 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, (Cummulative review, 
Units 1-3 pág 35.) 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 
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: 
- Respeto por el medio ambiente: No impact family. (SB pág. 28) 
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- Curriculum extra lessons: Geography: Sustainable development (pág. 102), Geography: 
Natural environments (pág. 106) 
 
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 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 cálculo de promedios, unidades 
de longitud, métricas, etc.: The consumer quiz (SB, pág. 27)  
 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES  

1.     Comunicación lingüística  

1.1.   Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 

orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Start thinking; P28-29 act 1-6; P30 act 

1-2; P30 act 3-4; P32 act 1-5; P33 act 1-
4 

1.2.   Adaptar la comunicación al contexto.  Start thinking; P26-27 act 1-4; P28-29 
act 1-6; P29 act 7-9; P30 act 1-2; P30 

act 3-4; P31 act 1-6; P32 act 1-5; P33 
act 1-4 

1.3.   Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las 
reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Start thinking; P26-27 act 1-4; P28-29 
act 1-6; P29 act 7-9; P30 act 1-2; P30 

act 3-4; P31 act 1-6; P32 act 1-5; P33 
act 1-4 

1.4.   Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  ; P26-27 act 1-4; P33 act 1-4 

1.5.   Buscar, recopilar y procesar información. Start thinking; P28-29 act 1-6; P30 act 

1-2; P30 act 3-4; P32 act 1-5 

1.6.   Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

P33 act 1-4 

1.8.   Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  P26-27 act 1-4; P29 act 7-9; P29 act 7-
9; P30 act 3-4; P31 act 1-6; P32 act 1-5; 

P33 act 1-4 

1.9.   Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 

lingüísticamente de una manera adecuada.  

P26-27 act 1-4; P30 act 3-4; P32 act 1-

5; P33 act 1-4 

1.10.   Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

P32 act 1-5; P33 act 1-4 

1.11.   Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 

emociones.  

P26-27 act 1-4; P30 act 3-4; P32 act 1-

5; P33 act 1-4 

1.12.   Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

P26-27 act 1-4; P30 act 3-4; P32 act 1-
5; P33 act 1-4 

4.     Competencia digital  y tratamiento de la información   

4.1.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Learning Zone 

4.2.   Utilizar habitualmente los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas 

reales de modo eficiente. 

Online Learning Zone 

4.3.   Dominar lenguajes específ icos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro) y sus pautas de decodif icación y transferencia. 

Online Learning Zone 

4.4.   Comprender la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del 

efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. 

Online Learning Zone 

4.5.   Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a 
medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetos 
específ icos. 

Online Learning Zone 

4.6.   Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 

Online Learning Zone 
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sociedad del conocimiento.  

4.7.   Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone 

4.8.   Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes f inalidades 

educativas. 

Online Learning Zone 

4.9.   Interactuar en lenguas extranjeras para conseguir un uso funcional de las mismas. Online Learning Zone;;  P32 act 1-5; 
P33 act 1-4 

5.     Social y ciudadana  

5.1.   Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Start thinking; P26-27 act 1-4; P28-29 
act 1-6; P29 act 7-9; P30 act 1-2; P30 
act 3-4; P31 act 1-6; P32 act 1-5; P33 

act 1-4 

5.2.   Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

P29 act 7-9; P30 act 3-4; P31 act 1-6; 
P32 act 1-5 

5.3.   Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 

participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

P26-27 act 1-4; P29 act 7-9; P30 act 3-
4; P31 act 1-6; P32 act 1-5; P33 act 1-4 

5.4.   Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 

los rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 
P30 act 3-4 

5.8.   Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

P26-27 act 1-4; P29 act 7-9; P30 act 3-
4; P32 act 1-5; P33 act 1-4 

5.9.   Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 

especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

P26-27 act 1-4 

6.     Cultural y artística  

6.1.   Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

P29 act 7-9 

6.3.   Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 

modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa 
que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la 
persona y de las sociedades. 

P29 act 7-9 

6.4.   Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos 

a través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las 
llamadas artes populares. 

P33 act 1-4 

6.5.   Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

P29 act 7-9 

6.7.   Cultivar la propia capacidad estética y creadora. P33 act 1-4 

7.     Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida   

7.1.   Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 

aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Start thinking; P27 act 5-8; P29 act 7-

9; P30 act 3-4; P31 act 1-6; P33 act 1-4 

7.2.   Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 
transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 

experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 

P29 act 7-9; P33 act 1-4 

7.3.   Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

P27 act 5-8; P29 act 7-9; P30 act 3-4; 
P31 act 1-6; P33 act 1-4 

7.4.   Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

P29 act 7-9; P31 act 1-6; P33 act 1-4 

7.5.   Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

P27 act 5-8; P29 act 7-9; P30 act 3-4; 
P31 act 1-6; P33 act 1-4 

7.8.   Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. P29 act 7-9; P33 act 1-4 

7.9.   Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. P27 act 5-8 

7.11.   Acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje. P32 act 1-5; P33 act 1-4 
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8.     Autonomía e iniciativa personal   

8.1.   Elegir con criterio propio. P30 act 3-4 

8.2.   Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

P27 act 5-8; P31 act 1-6 

8.3.   Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 
llevarlas a la práctica. Start thinking 

8.4.   Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 

adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

P26-27 act 1-4; P27 act 5-8; P29 act 7-

9; P30 act 3-4; P31 act 1-6; P32 act 1-5 

8.6.   Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 

construcción tentativa de soluciones. 
P33 act 1-4 

8.8.   Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

P27 act 5-8; P31 act 1-6; P33 act 1-4 

8.9.   Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 

planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

P27 act 5-8; P29 act 7-9; P31 act 1-6; 

P33 act 1-4 

8.10.   Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. P27 act 5-8; P31 act 1-6; P33 act 1-4 

8.11.   Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación.  

8.12.   Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 

perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 
 P27 act 5-8; P31 act 1-6 

8.13.   Adaptarse a un entorno tecnológico cambiante.  

 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  

Actividades adicionales y alternativas del Teacher’s Guide (TB, págs. T26 a T33) 
Workbook (Unit 3 – págs. 16 a 21)  
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference (Unit 3-WB, pág. 86) 
- Grammar practice (Unit 3-WB, pág. 87) 
- Pronunciation bank (Unit 3-WB, pág. 101) 
- Vocabulary bank (Unit 3-WB, pág. 105) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 3, pág. 8)  
- Grammar + Vocabulary (Level 2 - Unit 3, págs  19-20)  
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 3, pág. 58) 
Tests and Resources Multi-ROM 3 
- Communication pairwork Unit 3 
- Grammar vocabulary  Unit 3 (tres niveles: Basic, Standard y Higher) 
 
Actividades de ampliación 
English plus options (SB) 
- Extra listening and speaking (Unit 3-SB, pág. 93) 
- Curriculum extra: Geography. Sustainable development (Unit 3-SB, pág. 102) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 3, págs. 41 y 42) 
- Drama (Teacher’s Resource and Tests Pack, Págs.  65 a 74)  
- Cross-curricular extension (Teacher’s Resource and Tests Pack : Geography: 

Environmental problems and solutions (Unit 3, págs 80 y 81) 
Tests and Resources Multi-ROM 3 
 
V. EVALUACIÓN 

 
Evaluación sumativa 
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English plus (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests (Units 1-3 levels: Basic, Standard, 
Higher Speaking Test y Audio Test (mp3). 
 
Evaluación formativa 

Consolidation Units  2 y 3 (SB pág. 34)  
Cumulative review (Starter-Unit 1-3, SB pág. 35)  
Realización de los ejercicios del WB (Unit 3, págs. 24-29) 
 
Autoevaluación 

Progress review (Unit 3 - WB, págs. 30-31) 
 
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 Test Audio, Tests and Resource Multi-ROM 3. 
- Listening Test and Resource, Multi-ROM 3) Tests Unit 3, 3 levels: Basic, 

Standard, Higher. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo (About you - Speaking Tests, TR Multi-ROM 3). 

- Representar una conversación (Role-play - Speaking Tests, TR Multi-ROM 3). 
- Describir fotografias (Photo description - 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) Tests Units 1-3. 
Basic Level: Leer un texto (A guide to saving the environment) y completar los 
ejercicios de comprensión propuestos. 
Standard Level: Leer un texto (A guide to saving the environment) y completar los 
ejercicios de comprensión propuestos. 
Higher Level: Leer un texto (A guide to saving the environment) y completar los 
ejercicios de comprensión propuestos. 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados 
(Writing - TR Multi-ROM 3)  
Basic Level: Un email sobre el medio ambiente a partir de unas preguntas. 
Standard Level: Un email sobre el medio ambiente con las ideas de un recuadro. 
Higher Level: Un email sobre el medio ambiente. 
 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   

 Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 3, Tests 
Unit 3. 

        Tests Units 1-3. Tres niveles: Basic, Standard, Higher) 
- relacionado con los objetos cotidianos y con el medio ambiente. 
 

Gramática 
 

- Much, many, a lot of 
- Los pronombres relativos 
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- Too, too much, too many, enough, not enough 
 

 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 3, Tests Unit 1, 3 levels: Basic, Standard, 

Higher): 
 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (Word stress in compound 
nouns). 

 
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 

 
 
End of term 1 Test: 
 
 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 las unidades 1 a 3. 

Listening (Test and Resource, Multi-ROM 3)  

- Basic level: Escuchar un dialogo sobre el medio ambiente.  
- Standard level: Escuchar un dialogo sobre el medio ambiente.. 
- Higher level: Escuchar un dialogo sobre el medio ambiente..  

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo (About you-Speaking Tests, TR Multi-ROM 3). 
- Completar y actuar un dialogo (Role-play-Speaking Tests, TR Multi-ROM 3). 
- Describir fotografias (Photo description - 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)  

- Basic level: Leer un texto (Hi Emilio) y realizar los ejercicios de comprensión 
propuestos. 

- Standard level: Leer un texto (Hi Emilio) y realizar los ejercicios de 
comprensión propuestos. 

- Higher level: Leer un texto (Hi Emilio) y realizar los ejercicios de 
comprensión propuestos. 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados 
(Writing - TR Multi-ROM 3)  

- Basic level: Escribir un email a un amigo utilizando las respuestas a unas 
preguntas. 
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- Standard level: Escribir un email a un amigo siguiendo un plan de redacción 
por párrafos.       

- Higher level: Escribir un email a un amigo de entre 80 y 100 palabras.  
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario visto en las unidades 1 a 3 (Vocabulary- Test and 

Resource, Multi-ROM 3, 3 levels: Basic, Standard, Higher)  
Gramática 

 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las 
unidades 1 a 3: (Grammar - TR Multi-ROM 3,  3 levels: Basic, Standard, Higher). 

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 4: Life online 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
-  Relatando experiencias 
- Disculpándose y dando explicaciones 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un texto oral sobre millonarios de la Web (Web millionaires). 
- 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: un texto sobre los peligros de internet 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary). 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: publicar un 
comentario en un foro de internet. 

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

- Vocabulario relacionado con Internet. 
- El contenido de páginas Web. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- El pretérito perfecto en afirmativa y negativa 
- El pretérito perfecto con verbos regulares e irregulares  
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- Verbos irregulares 
- El pretérito perfecto en interrogativa 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: Las 

vocales. 
 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.  

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera: La educación e Internet.  

 
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 

 Present Perfect: affirmative and negative 
 Present Perfect: regular and irregular verbs 
 Present perfect: questions 
 
Léxico 

 Relacionado con Internet y el contenido de páginas Web. 
 Intereses: grupos de palabras. 
 
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: 

 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 
- (SB, pág. 41) Talk about experiences 
- (SB, pág. 42) Apologize and explain 
- (SB, pág. 43) Post a comment on an internet forum 

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar en el SB (Extra 
listening and speaking: Talking about websites.( SB, pág. 94). 

 
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 o escuchados en el 

ordenador, el mp3 y en algunos teléfonos móviles. 
 Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 
 Creación de un proyecto:Website plan.(SB. Pág. 118) 
 Esta unidad trata profusamente el tema de las TIC en sus diferentes apartados : 

Vocabulary, Reading, Vocabulary and Listening, Writing, Extra listening and speaking 
lesson, Curriculum extra lesson y Project,  
 

Competencia social y ciudadana 
 

 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas 
esenciales de comunicación como: 
- Diálogos e intercambios comunicativos (How to, SB págs. 41, 42, 43) 

- Los alumnos cambian partes de un dialogo introduciendo variantes.  
- Los alumnos entrevistan a compañeros con listas de preguntas. 
- 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) 

- Los alumnos comparan sus respuestas con las de un compañero. 
- 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, los del grupo 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 comentario en un foro de 
internet. (SB, pág. 43).  

- Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa; Las  web 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: el mundo de la 
informática e internet. 

- Currículum extra, Unit 4: Technology: The internet: Wikis (SB pág. 103). 
- Cross-curricular extension: Unit 4: Technology: social networks (Teacher’s Resource 
and Tests Pack, págs .82-83 ). 
- Hacer referencia a personajes del mundo del espectáculo y la cultura: Celebrities: 

Melendi, Pedro Almodóvar, Paris Hilton (WB, pág . 33-34).  
- Representar una obra de teatro: Units 4-6: Meet a celebrity (Drama-Teacher’s 

Resource and Tests Pack, Págs. 69 a 71). 
- Conocer el mundo de la vida virtual: los avatares (SB pág. 38)  
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 
 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / 
fichero con el vocabulario aprendido. 

- Utilizar las secciones Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (buscar el significado de las palabras en el diccionario), así como Build 
your vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y frases. 

- Los alumnos utilizan estrategias para aprender los verbos irregulares. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos, SB, pág. 36. 

- Utilizar el material de referencia: Extra listening and speaking (SB), Currículum extra 
(SB), Projects (SB), Culture (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar reference 
(WB), Pronunciation bank (WB), Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (WB), 
Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de 
Progress review (WB, págs. 38-39) 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 32 

a 37) 
 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad. 
 Los alumnos trabajan en parejas para crear nuevos diálogos. 
 Los estudiantes se comunican emparejados o en grupo para completar tareas de 

trabajo oral. 
 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, (Cumulative review, 
SB Units 1-5 pág. 53). 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 
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: 
la parte física del mundo de la informática: el hardware. (SB pág. 37) 
 
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 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 cálculo de las cantidades que 
atesoran los Web millonaires (SB, pág. 40)  
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES  

1.     Comunicación lingüística  

1.1.   Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 

orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Start thinking; P38-39 act 1-6; P40 act 

1-5; P42 act 1-4; P43 act 1-4 

1.2.   Adaptar la comunicación al contexto.  Start thinking; P36-37 act 1-3; P38-39 
act 1-6; P39 act 7-11; P40 act 1-5; P41 

act 1-5; P42 act 1-4; P43 act 1-4 

1.3.   Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las Start thinking; P36-37 act 1-3; P38-39 
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reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  act 1-6; P39 act 7-11; P41 act 1-5; P42 
act 1-4; P43 act 1-4 

1.4.   Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  P36-37 act 1-3; P42 act 1-4; P43 act 1-
4 

1.5.   Buscar, recopilar y procesar información. Start thinking; P38-39 act 1-6; P42 act 
1-4 

1.6.   Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

P38-39 act 1-6; P43 act 1-4 

1.7.   Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

P38-39 act 1-6 

1.8.   Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  P36-37 act 1-3; P39 act 7-11; P40 act 1-
5; P41 act 1-5; P42 act 1-4; P43 act 1-4 

1.9.   Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

P36-37 act 1-3; P40 act 1-5; P41 act 1-
5; P42 act 1-4; P43 act 1-4 

1.10.   Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 

y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  
P42 act 1-4; P43 act 1-4 

1.11.   Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

P36-37 act 1-3; P38-39 act 1-6; P40 act 
1-5; P41 act 1-5; P42 act 1-4; P43 act 1-

4 

1.12.   Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

P36-37 act 1-3; P38-39 act 1-6; P40 act 
1-5; P41 act 1-5; P42 act 1-4; P43 act 1-

4 

4.     Competencia digital  y tratamiento de la información   

4.1.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Learning Zone 

4.2.   Utilizar habitualmente los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas 

reales de modo eficiente. 

Online Learning Zone 

4.3.   Dominar lenguajes específ icos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro) y sus pautas de decodif icación y transferencia. 

Online Learning Zone 

4.4.   Comprender la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del 

efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. 

Online Learning Zone 

4.5.   Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a 
medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetos 
específ icos. 

Online Learning Zone 

4.6.   Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento.  

Online Learning Zone 

4.7.   Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 

las destrezas lectoras y comunicativas. 
Online Learning Zone;   P39 act 7-11 

4.8.   Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes f inalidades 
educativas. 

Online Learning Zone; 

4.9.   Interactuar en lenguas extranjeras para conseguir un uso funcional de las mismas. Online Learning Zone;;  P41 act 1-5; 

P42 act 1-4; P43 act 1-4 

5.     Social y ciudadana  

5.1.   Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Start thinking; P36-37 act 1-3; P39 act 

7-11; P40 act 1-5; P41 act 1-5; P42 act 
1-4; P43 act 1-4 

5.2.   Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

P39 act 7-11; P40 act 1-5; P41 act 1-5; 
P42 act 1-4 

5.3.   Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

P36-37 act 1-3; P39 act 7-11; P40 act 1-
5; P41 act 1-5; P42 act 1-4; P43 act 1-4 

5.4.   Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

P40 act 1-5 

5.8.   Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 

escuchando las ajenas. 

P36-37 act 1-3; P39 act 7-11; P40 act 1-

5; P41 act 1-5; P42 act 1-4; P43 act 1-4 
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5.9.   Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

P36-37 act 1-3 

6.     Cultural y artística  

6.1.   Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

P39 act 7-11 

6.3.   Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 

modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa 
que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la 
persona y de las sociedades. 

P39 act 7-11 

6.4.   Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos 
a través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las 
llamadas artes populares. 

P43 act 1-4 

6.5.   Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 

diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 
P39 act 7-11 

6.7.   Cultivar la propia capacidad estética y creadora. P43 act 1-4 

7.     Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1.   Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 

aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Start thinking; P37 act 4-6; P39 act 7-

11; P40 act 1-5; P41 act 1-5; P43 act 1-
4 

7.2.   Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 

transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 
experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 

P39 act 7-11; P43 act 1-4 

7.3.   Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 

con manifestación de pensamiento estratégico. 

P37 act 4-6; P39 act 7-11; P40 act 1-5; 

P41 act 1-5; P43 act 1-4 

7.4.   Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

P39 act 7-11; P41 act 1-5; P43 act 1-4 

7.5.   Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

P37 act 4-6; P39 act 7-11; P40 act 1-5; 
P41 act 1-5; P43 act 1-4 

7.8.   Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. P39 act 7-11; P43 act 1-4 

7.9.   Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. P37 act 4-6 

7.11.   Acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje. P42 act 1-4; P43 act 1-4 

8.     Autonomía e iniciativa personal   

8.1.   Elegir con criterio propio. P40 act 1-5 

8.2.   Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

P37 act 4-6; P41 act 1-5 

8.3.   Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 
llevarlas a la práctica. Start thinking 

8.4.   Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

P36-37 act 1-3; P37 act 4-6; P39 act 7-
11; P40 act 1-5; P41 act 1-5; P42 act 1-

4 

8.6.   Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 
construcción tentativa de soluciones. 

P43 act 1-4 

8.8.   Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

P37 act 4-6; P41 act 1-5; P43 act 1-4 

8.9.   Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

P37 act 4-6; P39 act 7-11; P41 act 1-5; 
P43 act 1-4 

8.10.   Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. P37 act 4-6; P41 act 1-5; P43 act 1-4 

8.12.   Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

P37 act 4-6; P41 act 1-5 

 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
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Actividades de refuerzo  
Actividades adicionales y alternativas del Teacher’s Guide (TB, págs. T36  a T43) 
Workbook (Unit 4 – págs. 32 a 37)  
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference (Unit 4-WB, pág. 88) 
- Grammar practice( Unit 4-WB, pág. 89) 
- Pronunciation bank (Unit 4-WB, pág. 101) 
- Vocabulary bank (Unit 4-WB, pág. 106) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 4, pág. 9)  
- Grammar + Vocabulary (Level 2 - Unit 4, págs. 23-24)  
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 4, pág. 59 
Tests and Resources Multi-ROM 3 
- Grammar vocabulary  Unit 4 (tres niveles: Basic, Standard y Higher) 
 
Actividades de ampliación 
English plus options (SB) 
- Extra listening and speaking (Unit 4 -SB, pág. 94) 
- Curriculum extra: Technolog. The internet: Wikis  (Unit 4-SB, pág. 103)  
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 4, págs. 43 y 44) 
- Drama (Teacher’s Resource and Tests Pack, págs.  65 a 74)  
- Cross-curricular extension (Teacher’s Resource and Tests Pack .Technolgy: Social 

networks: (Unit 4, págs. 82 y 83) 
Tests and Resources Multi-ROM 3 
 
V. EVALUACIÓN 

 
Evaluación sumativa 

English plus (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests (Units 4-6 levels: Basic, Standard, 
Higher Speaking Test y Audio Test (mp3). 
 
Evaluación formativa 

Consolidation Units 4 y 5 (SB pág. 52)  
Cummulative review (Units 3-5, SB pág. 35)  
Realización de los ejercicios del WB (Unit 4, págs. 32-37) 
 
Autoevaluación 
Progress review (Unit 4 - WB, págs. 38-39) 
 
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:  
- Tests Units 4-6 Test Audio, Tests and Resource Multi-ROM 3. 
- Listening Test and Resource, Multi-ROM 3) Tests Unit 4, 3 levels: Basic, 

Standard, Higher. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo (About you - Speaking Tests, TR Multi-ROM 3). 
- Actuar una conversación (Role-play - Speaking Tests, TR Multi-ROM 3). 
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 3). 
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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 3) Tests Units 4-6. 
Basic Level: Leer un texto (The latest webcam from FUMIX) y completar los 
ejercicios de comprensión propuestos. 
Standard Level: Leer un texto (The latest webcam from FUMIX) y completar los 
ejercicios de comprensión propuestos. 
Higher Level: Leer un texto (The latest webcam from FUMIX) y completar los 
ejercicios de comprensión propuestos. 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados 
(Writing - TR Multi-ROM 3) Tests Units 4-6 
Basic Level: Comentario sobre una página web a partir de unas preguntas. 
Standard Level: Comentario sobre una página web con las ideas de un recuadro.  
Higher Level: Comentario sobre una página web. 
 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   

 Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 3, Tests 
Units 4-6. 

        Tests Unit 4, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 
- relacionado con páginas web e internet. 
- Intereses: grupos de palabras. 
 

Gramática 
- El pretérito perfecto en afirmativa y negativa 
- El pretérito perfecto con verbos regulares e irregulares  
- Verbos irregulares 
- El pretérito perfecto en interrogativa 

 

 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 3, Tests Units 4-6, 3 levels: Basic, Standard, 

Higher): 
 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (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 5: You’re star 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

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

-  Hablando de cualidades personales. 
- Actualizando información personal 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un texto oral sobre una escuela ((Not) a fame school). 
- 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: Instant fame. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary). 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: Biography of 
a star. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Vocabulario relacionado con el show business. 
- Las cualidades necesarias para llegar a ser estrella 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Present perfect+just 
- Present perfect+still, yet, already 
- For and since 
- Present perfect and Past simple 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: 

Nombres terminados en -tion. 
 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.  

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera: CULTURE: Teenage magazines. 

 
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 

 Present perfect+just 
 Present perfect+still, yet, already 
 For and since 
 Present perfect and Past simple 
 
Léxico 

 Relacionado con las cualidades personales. 
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 Intereses: grupos de palabras. 
 
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: 

 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 
- (SB, pág. 48) : Talk about qualities 
- (SB, pág. 50): Talk about your news  
- (SB, pág. 51): Write a biography of a star 

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar en el SB (Extra 
listening and speaking: Talking about celebrities .( SB, pág. 95). 

 
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 o escuchados 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 (How to, SB págs. 48, 50, 51) 

- Los alumnos cambian partes de un dialogo introduciendo variantes.  
- 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, los del grupo y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

- Los alumnos entrevistan a un compañero acerca de libros, canciones y películas.  
 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. 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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Competencia artística y cultural 
 

- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Write a biography of a star. 
(SB, pág. 51).  

- Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa (Culture: 
Teenage magazines, SB pág. 113) 

- 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 : Language and literature: Newspapers (SB pág. 104). 
- Cross-curricular extension: Unit 5: Language and literature: Newspapers in the 21st 
century (Teacher’s Resource and Tests Pack, págs. 84-85). 
- La Unit 5 hace referencia  a personajes del mundo del espectáculo y la cultura: 

Leona Lewis, Katie Melua, Amy Winehouse, Britney Spears, Justin Timberlake , 
Beyoncé Knowles, J. R. R. Tolkien,  etc .  

- Representar una obra de teatro: Meet a celebrity, Units 4 a 6 (Drama-Teacher’s 
Resource and Tests Pack, Págs. 65 a 74). 

 
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 Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (buscar el significado de las palabras en el diccionario), así como Build 
your vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y frases. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos, SB, pág. 44. 

- Utilizar el material de referencia: Extra listening and speaking (SB), Currículum extra 
(SB), Projects (SB), Culture (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar reference 
(WB), Pronunciation bank (WB), Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (WB), 
Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de 
Progress review (WB, págs. 46-47) 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 8 
a 13) 

 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad. 
 Los alumnos trabajan en parejas para crear nuevos diálogos. 
 Los alumnos ejecutan un roleplay entrevistando a una estrella famosa 
 Los estudiantes se comunican emparejados o en grupo para completar tareas de 

trabajo oral. 
 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, Cumulative review, 
Units 1-5 pág.  53. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 
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: 
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- La otra cara del estrellato. Los sacrificios para llegar a ser estrella y mantenerse. SB 
pág. 47 
 
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 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 cálculo de las cifras que se 
manejan en el music business: (SB pág. 47) 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES  

1.     Comunicación lingüística  

1.1.   Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 

orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Start thinking; P46-47 act 1-5; P48 act 

1-3; P48 act 1-3; P50 act 1-5; P51 act 1-
4 

1.2.   Adaptar la comunicación al contexto.  Start thinking; P44-45 act 1-3; P46-47 

act 1-5; P47 act 6-10; P48 act 1-3; P48 
act 1-3; P49 act 1-7; P50 act 1-5; P51 

act 1-4 

1.3.   Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las 

reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Start thinking; P44-45 act 1-3; P46-47 

act 1-5; P47 act 6-10; P48 act 1-3; P49 
act 1-7; P50 act 1-5; P51 act 1-4; P51 

act 1-4 

1.4.   Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  P44-45 act 1-3; P50 act 1-5; P51 act 1-

4 

1.5.   Buscar, recopilar y procesar información. Start thinking; P46-47 act 1-5; P48 act 
1-3 

1.6.   Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 

comunicativas diversas.  
P46-47 act 1-5; P50 act 1-5; P51 act 1-4 

1.7.   Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

P46-47 act 1-5 

1.8.   Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  P44-45 act 1-3; P47 act 6-10; P48 act 1-

3; P49 act 1-7; P50 act 1-5; P51 act 1-4 

1.9.   Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

P44-45 act 1-3; P48 act 1-3; P49 act 1-
7; P50 act 1-5; P51 act 1-4 

1.10.   Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

P50 act 1-5; P51 act 1-4 

1.11.   Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

P44-45 act 1-3; P46-47 act 1-5; P48 act 
1-3; P49 act 1-7; P50 act 1-5; P51 act 1-

4 

1.12.   Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

P44-45 act 1-3; P46-47 act 1-5; P48 act 
1-3; P49 act 1-7; P50 act 1-5; P51 act 1-

4 

4.     Competencia digital  y tratamiento de la información   

4.1.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Learning Zone 

4.2.   Utilizar habitualmente los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas 
reales de modo eficiente. 

Online Learning Zone 

4.3.   Dominar lenguajes específ icos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro) y sus pautas de decodif icación y transferencia. 

Online Learning Zone 

4.4.   Comprender la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del 
efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. 

Online Learning Zone 

4.5.   Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a 
medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetos 

Online Learning Zone 
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específ icos. 

4.6.   Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento.  

Online Learning Zone 

4.7.   Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone;;  P47 act 6-10 

4.8.   Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes f inalidades 
educativas. 

Online Learning Zone; 

4.9.   Interactuar en lenguas extranjeras para conseguir un uso funcional de las mismas. Online Learning Zone;;  P49 act 1-7; 
P50 act 1-5; P51 act 1-4 

5.     Social y ciudadana  

5.1.   Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Start thinking; P44-45 act 1-3; P46-47 
act 1-5; P47 act 6-10; P48 act 1-3; P48 
act 4-5; P49 act 1-7; P50 act 1-5; P51 

act 1-4 

5.2.   Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

P47 act 6-10; P48 act 4-5; P49 act 1-7; 
P50 act 1-5 

5.3.   Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 

construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

P44-45 act 1-3; P47 act 6-10; P48 act 4-

5; P49 act 1-7; P50 act 1-5; P51 act 1-4 

5.4.   Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

P48 act 4-5 

5.8.   Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

P44-45 act 1-3; P47 act 6-10; P48 act 4-
5; P49 act 1-7; P50 act 1-5; P51 act 1-4 

5.9.   Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 

especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

P44-45 act 1-3 

6.     Cultural y artística  

6.1.   Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

P47 act 6-10 

6.3.   Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 
modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa 

que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la 
persona y de las sociedades. 

P47 act 6-10 

6.4.   Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos 
a través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las 

llamadas artes populares. 

P51 act 1-4 

6.5.   Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

P47 act 6-10 

6.7.   Cultivar la propia capacidad estética y creadora. P51 act 1-4 

7.     Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1.   Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 

optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Start thinking; P44-45 act 1-3; P47 act 
6-10; P48 act 4-5; P49 act 1-7; P51 act 

1-4 

7.2.   Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 
transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 
experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 

situaciones parecidas y contextos diversos. 

P47 act 6-10; P51 act 1-4 

7.3.   Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

P44-45 act 1-3; P47 act 6-10; P48 act 4-
5; P49 act 1-7; P51 act 1-4 

7.4.   Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

P47 act 6-10; P49 act 1-7; P51 act 1-4 

7.5.   Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 

tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

P44-45 act 1-3; P47 act 6-10; P48 act 4-

5; P49 act 1-7; P51 act 1-4 

7.8.   Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. P47 act 6-10; P51 act 1-4 
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7.9.   Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. P44-45 act 1-3 

7.11.   Acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje. P50 act 1-5; P51 act 1-4 

8.     Autonomía e iniciativa personal   

8.1.   Elegir con criterio propio. P48 act 4-5 

8.2.   Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

P44-45 act 1-3; P49 act 1-7 

8.3.   Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 
llevarlas a la práctica. Start thinking 

8.4.   Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 

f lexible. 

P44-45 act 1-3; P44-45 act 1-3; P46-47 
act 1-5; P47 act 6-10; P48 act 4-5; P49 

act 1-7; P50 act 1-5 

8.6.   Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 
construcción tentativa de soluciones. 

P51 act 1-4 

8.8.   Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 

decisiones. 
P44-45 act 1-3; P49 act 1-7; P51 act 1-4 

8.9.   Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

P44-45 act 1-3; P47 act 6-10; P49 act 1-
7; P51 act 1-4 

8.10.   Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. P44-45 act 1-3; P49 act 1-7; P51 act 1-4 

8.12.   Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

P44-45 act 1-3; P49 act 1-7 

 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  

Actividades adicionales y alternativas del Teacher’s Guide (TB, págs. T44 a T51) 
Workbook (Unit 5 – págs. 40-45)  
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference (Unit 5-WB, pág.90) 
- Grammar practice( Unit 5-WB, pág.91) 
- Pronunciation bank (Unit 5-WB, pág. 102)  
- Vocabulary bank (Unit 5-WB, pág. 107) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 5, pág. 10)  
- Grammar + Vocabulary (Level 2 - Unit 5, págs. 25-26)  
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 5, pág. 56 
Tests and Resources Multi-ROM 3 
- Communication pairwork (Unit 5  pág. 60) 
- Grammar vocabulary  Unit 5 (tres niveles: Basic, Standard y Higher) 
 
Actividades de ampliación 
English plus options (SB) 
- Extra listening and speaking (Unit 5-SB, pág. 95) 
- Curriculum extra: language and literature: Newspapers (Unit 5-SB, pág. 104 ) 
- Culture: Tedenage magazines (Unit 5-SB, pág. 113)  
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 5, págs. 45 y 46) 
- Drama (Teacher’s Resource and Tests Pack, págs.  65 a 74)  
- Cross-curricular extension (Teacher’s Resource and Tests Pack .Language and 

literature. Newspapers in the 21st century (Unit 5, págs 84 y 85) 
Tests and Resources Multi-ROM 3 
 
V. EVALUACIÓN 

 
Evaluación sumativa 
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English plus (Test and Resource, Multi-ROM 3) Tests (Units 4-6  levels: Basic, Standard, 
Higher Speaking Test y Audio Test (mp3). 
 
Evaluación formativa 

Consolidation Units  4 y 5 (SB pág. 52)  
Cumulative review (Units 1-5, SB pág. 53)  
Realización de los ejercicios del WB (Unit 5, págs. 40-45) 
 
Autoevaluación 

Progress review (Unit 5 - WB, págs. 46-47) 
 
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 Test Audio, Tests and Resource Multi-ROM 3. 
- Listening Test and Resource, Multi-ROM 3) Tests Units 4-6, 3 levels: Basic, 

Standard, Higher. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo (About you - Speaking Tests, TR Multi-ROM 3). 

- Actuar una conversación (Role-play - Speaking Tests, TR Multi-ROM 3). 
- Describir fotografias (Photo description - 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) Tests Units 4-6. 
Basic Level: Leer un texto (Madonna) y completar los ejercicios de comprensión 
propuestos. 
Standard Level: Leer un texto (Madonna) y completar los ejercicios de comprensión 
propuestos. 
Higher Level: Leer un texto (Madonna) y completar los ejercicios de comprensión 
propuestos. 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados 
(Writing - TR Multi-ROM 3) Tests Units 4-6 
Basic Level: Una autobiografía imaginada a partir de unas preguntas. 
Standard Level: Una autobiografía imaginada con las ideas de un recuadro.  
Higher Level: Una autobiografía imaginada. 
 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   

 Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 3, Tests 
Units 4-6. 

        Tests Units 4-6, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 
- relacionado con el show business y las condiciones necesarias para 

llegar a ser una estrella 
- Intereses: grupos de palabras. 
 

Gramática 
- Present perfect+just 
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- Present perfect+still, yet, already 
- For and since 
- Present perfect and Past simple 

 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 3, Tests Units 4-6, 3 levels: Basic, Standard, 

Higher): 
 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (nouns ending in -tion). 
 
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: School life 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
-  Estando en acuerdo y desacuerdo 
- Dando y pidiendo consejo 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un texto oral sobre facciones (School: what’s best). 
- Entender y ejecutar un dictado. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir 
  

 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes 
textos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: Cheat. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary). 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: un ensayo de 
opinión 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Vocabulario relacionado con: 
- La vida escolar 
- Sustantivos y verbos 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Should and must 
- Have to and don’t have to 
- Should, must and have to 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
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 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. 

 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.  

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera: CULTURE: School rules. 

 
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 

 Should and must 
 Have to and don’t have to 
 Should, must and have to 
 
Léxico 
 Relacionado con la vida escolar. 
 Intereses: grupos de palabras. 
 
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: 

 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 
- Agree and disagree (SB, pág. 57) 
- Ask for and give advice (SB, pág. 60) 
- Write an opinion essay (SB, pág. 61) 

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar en el SB (Extra 
listening and speaking: Talking about your School. (SB, pág. 96). 

 
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). 
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- 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 o escuchados 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 (How to, SB págs. 57, 60, 61 ) 

- Los alumnos cambian partes de un dialogo introduciendo variantes.  
- Los alumnos entrevistan a compañeros con listas de preguntas. 
- Los alumnos comparar sus respuestas con las de un compañero, 
- Desarrollar el sentimiento de pertenencia a una comunidad: the school 

community. 
- 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, los del grupo 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: Write an opinión essay. (SB, 
pág. 61).  

- Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa (Culture: 
School rules , SB pág. 114) 

- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: Pedir y dar 
consejo. 
 

- Currículum extra, Unit 6: Citizenship: the school community (SB pág. 105). 
- Cross-curricular extension: Unit 6: Citizenship: Adolescence (Teacher’s Resource 
and Tests Pack, págs. 86-87). 
- Representar una obra de teatro: Meet a celebrity, Units 4 a 6 (Drama-Teacher’s 

Resource and Tests Pack, Págs. 65 a 74). 
 
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 Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (buscar el significado de las palabras en el diccionario), así como Build 
your vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y frases. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos, SB, pág. 54. 

- Utilizar el material de referencia: Extra listening and speaking (SB), Currículum extra 
(SB), Projects (SB), Culture (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar reference 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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(WB), Pronunciation bank (WB), Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (WB), 
Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de 
Progress review (WB, págs.54, 55) 

- Desarrollo de estrategias para mejorar el nivel de inglés dentro y fuera del aula.  
 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 
48-53) 

 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad. 
 Los alumnos trabajan en parejas para crear nuevos diálogos. 
 Los estudiantes se comunican emparejados o en grupo para completar tareas de 

trabajo oral. 
 Los alumnos se turnar en estar de acuerdo/desacuerdo sobre una lista de temas. 
 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, Cumulative review, 
Units 1-7 pág 71. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 
 
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: 
- Respeto por el medio ambiente: Conciencia del espacio físico donde se desarrollan las 
actividades escolares y extraescolares. 
 
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 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 de los porcentajes, las 
calificaciones y los promedios (SB, págs. 54-61)  

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES  

1.     Comunicación lingüística  

1.1.   Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Start thinking; P56-57 act 1-7; P58 act 
1-2; P60 act 1-4; P61 act 1-4 

1.2.   Adaptar la comunicación al contexto.  Start thinking; P54 act 1-3; P56-57 act 

1-7; P57 act 8-11; P58 act 1-2; P59 act 
1-6; P60 act 1-4; P61 act 1-4 

1.3.   Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las 
reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Start thinking; P54 act 1-3; P56-57 act 
1-7; P57 act 8-11; P58 act 1-2; P59 act 

1-6; P60 act 1-4; P61 act 1-4 

1.4.   Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  P54 act 1-3; P60 act 1-4; P61 act 1-4 

1.5.   Buscar, recopilar y procesar información. Start thinking; P56-57 act 1-7; P58 act 
1-2; P60 act 1-4 

1.6.   Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

P56-57 act 1-7; P61 act 1-4 

1.7.   Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente P56-57 act 1-7 
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de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

1.8.   Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  P54 act 1-3; P57 act 8-11; P57 act 8-11; 
P58 act 1-2; P59 act 1-6; P60 act 1-4; 

P61 act 1-4 

1.9.   Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

P54 act 1-3; P58 act 1-2; P60 act 1-4; 
P61 act 1-4 

1.10.   Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

P60 act 1-4; P61 act 1-4 

1.11.   Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

P54 act 1-3; P56-57 act 1-7; P58 act 1-
2; P60 act 1-4; P61 act 1-4 

1.12.   Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

P54 act 1-3; P56-57 act 1-7; P58 act 1-
2; P60 act 1-4; P61 act 1-4 

4.     Competencia digital  y tratamiento de la información   

4.1.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Learning Zone 

4.2.   Utilizar habitualmente los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas 
reales de modo eficiente. 

Online Learning Zone 

4.3.   Dominar lenguajes específ icos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro) y sus pautas de decodif icación y transferencia. 

Online Learning Zone 

4.4.   Comprender la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del 
efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. 

Online Learning Zone 

4.5.   Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a 
medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetos 

específ icos. 

Online Learning Zone 

4.6.   Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 

sociedad del conocimiento.  

Online Learning Zone 

4.7.   Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone 

4.8.   Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes f inalidades 

educativas. 

Online Learning Zone; 

4.9.   Interactuar en lenguas extranjeras para conseguir un uso funcional de las mismas. Online Learning Zone;;  P60 act 1-4; 
P61 act 1-4 

5.     Social y ciudadana  

5.1.   Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Start thinking; P54 act 1-3; P56-57 act 
1-7; P57 act 8-11; P58 act 1-2; P58 act 
3-4; P59 act 1-6; P60 act 1-4; P61 act 1-

4 

5.2.   Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

P57 act 8-11; P58 act 3-4; P59 act 1-6; 
P60 act 1-4 

5.3.   Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 

participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

P54 act 1-3; P57 act 8-11; P58 act 3-4; 
P59 act 1-6; P60 act 1-4; P61 act 1-4 

5.4.   Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 

los rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 
P58 act 3-4 

5.8.   Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

P54 act 1-3; P57 act 8-11; P58 act 3-4; 
P60 act 1-4; P61 act 1-4 

5.9.   Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 

especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

P54 act 1-3 

6.     Cultural y artística  

6.1.   Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

P57 act 8-11 

6.3.   Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 

modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa 
que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la 

P57 act 8-11 
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persona y de las sociedades. 

6.4.   Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos 
a través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las 
llamadas artes populares. 

P61 act 1-4 

6.5.   Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

P57 act 8-11 

6.7.   Cultivar la propia capacidad estética y creadora. P61 act 1-4 

7.     Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida   

7.1.   Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Start thinking; P55 act 4-6; P57 act 8-
11; P58 act 3-4; P59 act 1-6; P61 act 1-

4 

7.2.   Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 
transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 
experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 

P57 act 8-11; P61 act 1-4 

7.3.   Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

P55 act 4-6; P57 act 8-11; P58 act 3-4; 
P59 act 1-6; P61 act 1-4 

7.4.   Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 

audiovisuales. 

P57 act 8-11; P59 act 1-6; P61 act 1-4 

7.5.   Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

P55 act 4-6; P57 act 8-11; P58 act 3-4; 
P59 act 1-6; P61 act 1-4 

7.8.   Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. P57 act 8-11; P61 act 1-4 

7.9.   Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. P55 act 4-6 

7.11.   Acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje. P60 act 1-4; P61 act 1-4 

8.     Autonomía e iniciativa personal   

8.1.   Elegir con criterio propio. P58 act 3-4 

8.2.   Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

P55 act 4-6; P59 act 1-6 

8.3.   Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 

llevarlas a la práctica. Start thinking 

8.4.   Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 

f lexible. 

P54 act 1-3; P55 act 4-6; P56-57 act 1-
7; P57 act 8-11; P58 act 3-4; P59 act 1-

6; P60 act 1-4 

8.6.   Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 
construcción tentativa de soluciones. 

P61 act 1-4 

8.8.   Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 

decisiones. 
P55 act 4-6; P59 act 1-6; P61 act 1-4 

8.9.   Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

P55 act 4-6; P57 act 8-11; P59 act 1-6; 
P61 act 1-4 

8.10.   Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. P55 act 4-6; P59 act 1-6; P61 act 1-4 

8.12.   Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

P55 act 4-6; P59 act 1-6 

 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  

Actividades adicionales y alternativas del Teacher’s Guide (TB, págs. T54 a T61) 
Workbook (Unit 6 – págs. 48 a 53)  
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference (Unit 6-WB, pág.92) 
- Grammar practice( Unit 6-WB, pág.93) 
- Pronunciation bank (Unit 6-WB, pág. 102) 
- Vocabulary bank (Unit 6-WB, pág. 108) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
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- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 6, pág. 11)  
- Grammar + Vocabulary (Level 2 - Unit 6, págs. 28-29)  
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 6, pág. 61) 
Tests and Resources Multi-ROM 3 
- Communication pairwork (Unit 6 pág. 61) 
- Grammar vocabulary  Unit 6 (tres niveles: Basic, Standard y Higher) 
 
Actividades de ampliación 
English plus options (SB) 
- Extra listening and speaking (Unit 6-SB, pág. 96) 
- Curriculum extra: Citizenship: The school community (Unit 6-SB, pág. 105) 
- Culture: School rules (Unit 6-SB, pág. 114)  
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 6, págs. 47 y 48) 
- Drama (Teacher’s Resource and Tests Pack, págs.  65 a 74)  
- Cross-curricular extension (Teacher’s Resource and Tests Pack .Citizenship: 

Adolescence (Unit 6, págs 86-87) 
Tests and Resources Multi-ROM 3 
 
V. EVALUACIÓN 

 
Evaluación sumativa 

English plus (Test and Resource, Multi-ROM 3) Tests (Units 1-3 levels: Basic, Standard, 
Higher Speaking Test y Audio Test (mp3). 
 
Evaluación formativa 

Consolidation Units  6 y 7 (SB pág. 70)  
Cumulative review (Units 1-7, SB pág. 71)  
Realización de los ejercicios del WB (Unit 6, págs. 48-53) 
 
Autoevaluación 

Progress review (Unit 6 - WB, págs. 54-55). 
 
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 Test Audio, Tests and Resource Multi-ROM 3. 
- Listening Test and Resource, Multi-ROM 3) Tests Unit 6, 3 levels: Basic, 

Standard, Higher. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo (About you - Speaking Tests, TR Multi-ROM 3). 

- Actuar una conversación (Role-play - Speaking Tests, TR Multi-ROM 3). 
- Describir fotografias (Photo description - 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) Tests Unit 6. 
Basic Level: Leer un texto (School report) y completar los ejercicios de comprensión 
propuestos. 
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Standard Level: Leer un texto (School report) y completar los ejercicios de 
comprensión propuestos. 
Higher Level: Leer un texto (School report) y completar los ejercicios de comprensión 
propuestos. 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados 
(Writing - TR Multi-ROM 3) Tests Unit 6 
Basic Level: Un ensayo de opinión sobre las escuelas diferenciadasa partir de unas 
preguntas. 
Standard Level: Un ensayo de opinión sobre las escuelas diferenciadas con las ideas 
de un recuadro. 
Higher Level: Un ensayo de opinión sobre las escuelas diferenciadas. 
 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   

 Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 3, Tests 
Unit 6. 

        Tests Unit 6, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 
- relacionado con la vida escolar 

Intereses: grupos de palabras. 
Gramática 
 Should and must 
 Have to and don’t have to 
 Should, must and have to 
 

 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 3, Tests Unit 6, 3 levels: Basic, Standard, 

Higher): 

 Should and must 

 Have to and don’t have to 
 Should, must and have to 
 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (weak forms). 
 
 
End of term 2 Test:  
 
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 las unidades 4 a 6. 
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 3)  

- Basic level: Escuchar una entrevista de radio sobre una prueba artística 
(audition). 

- Standard level: Escuchar una entrevista de radio sobre una prueba 
artística (audition).Higher level: Escuchar una entrevista de radio sobre 
una prueba artística (audition). 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo (About you-Speaking Tests, TR Multi-ROM 3). 
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- Completar y actuar un dialogo con las expresiones propuestas (Role-play-
Speaking Tests, TR Multi-ROM 1). 

- Describir fotografias (Photo description - 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)  

- Basic level: Leer un un texto sobre trampas en exámenes (That’s cheating) y 
realizar los ejercicios de comprensión propuestos. 

- Standard level: Leer un un texto sobre trampas en exámenes (That’s 
cheating) y realizar los ejercicios de comprensión propuestos. 

- Higher level: Leer un un texto sobre trampas en exámenes (That’s cheating) 
y realizar los ejercicios de comprensión propuestos. 

 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados 

(Writing - TR Multi-ROM 3)  

- Basic level: Escribir una redacción con este título: Are you in favour of young 
children appearing on talent shows? utilizando las respuestas a unas 
preguntas. 

- Standard level: Escribir una redacción con este título: Are you in favour of 
young children appearing on talent shows?  utilizando la estructuración de 
párrafos propuesta.       

- Higher level: Escribir una redacción con este título: Are you in favour of 
young children appearing on talent shows? Que contenga entre 80 y 100 
palabras. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario visto en las unidades 4 a 6 (Vocabulary- Test and 

Resource, Multi-ROM 3, 3 levels: Basic, Standard, Higher)  
 
Gramática 

 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las 
unidades 4 a 6: (Grammar - TR Multi-ROM 3, 3 levels: Basic, Standard, Higher). 

 
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 7: Take action 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
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 Participar en interacciones orales: 
- Sugiriendo ideas 
- Haciendo planes  

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un texto oral sobre una campaña ecologista  (Save the rainforests). 
- 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: 3rdJune: the circus is coming. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary). 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: Write a formal 
letter. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Vocabulario relacionado con: 
- Acciones y protestas 
- Campañas 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Will and might 
- First conditional 
- Be going to 
- Will and be going to 
- Present continuous for future arrangements 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: 

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. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera.  
 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 

habla la lengua extranjera: CULTURE: Charities. Comic relief. 
 
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 

 Will and might 
 First conditional 
 Be going to 
 Will and be going to 
 Present continuous for future arrangements 
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Léxico 
 Relacionado con acciones, protestas y campañas. 
 Intereses: grupos de palabras. 
 
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: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Make suggestions (SB, pág. 63) 
- Talk about plans and arrangements (SB, pág.64 ) 
- Write a formal letter (SB, pág. 69) 

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar en el SB (Extra 
listening and speaking: Interviewing a campaigner. (SB, pág. 97). 

 
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. 
- Lectura de un blog: Lizzy’s blog 
- 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 o escuchados 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 (How to, SB págs. 63, 68, 69) 

- Los alumnos cambian partes de un dialogo introduciendo variantes.  
- Los alumnos entrevistan a compañeros con listas de preguntas. 
- Los alumnosa comparan sus respuestas con las de un compañero. 
- 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, los del grupo y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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 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: Write a formal letter. (SB, 
pág. 69).  

- Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa (Culture: 
Charities: comic relief SB pág. 115) 

- 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: Geography: Natural environments (SB pág. 106). 
- Cross-curricular extension: Unit 7: Geography: Temperate forests  (Teacher’s 
Resource and Tests Pack, págs. 88-89). 
- Representar una obra de teatro: Gallery of thieves, Units 7 a 9 (Drama-Teacher’s 

Resource and Tests Pack, págs. 72 a 74). 
 
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 Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (buscar el significado de las palabras en el diccionario), así como Build 
your vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y frases. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos, SB, pág. 62. 

- Los estudiantes inventan ejemplos para así memorizar mejor el vocabulario. 

- Utilizar el material de referencia: Extra listening and speaking (SB), Currículum extra 
(SB), Projects (SB), Culture (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar reference 
(WB), Pronunciation bank (WB), Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (WB), 
Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de 
Progress review (WB, págs. 62-63) 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 
56-61) 

 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad. 
 Los alumnos trabajan en parejas para crear nuevos diálogos. 
 Los estudiantes se comunican emparejados o en grupo para completar tareas de 

trabajo oral. 
 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, Cummulative review, 
Units 1-7 pág 71. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 
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: 
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- Respeto por el medio ambiente: Save the rainforests. SB,  pág. 66 
Currículum extra, Unit 7: Geography: natural environments.  (SB, pág. 106) 
environments (pág. 106) 
 
 
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 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 cálculo de las cantidades 
donadas a ONGs que tratan de salvar el medio ambiente (SB, pág. 27)  
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS ACTIVIDADES  

1.     Comunicación lingüística  

1.1.   Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Start thinking; P66 act 1-2; P67 act 1-
7;  P68 act 1-5;  P69 act 1-4 

1.2.   Adaptar la comunicación al contexto.  Start thinking; P62-63 act 1-3; P64-65 
act 1-5; P65 act 6-8; P66 act 1-2; P67 

act 1-7;  P68 act 1-5;  P69 act 1-4 

1.3.   Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las 
reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Start thinking; P62-63 act 1-3; P64-65 
act 1-5; P65 act 6-8; P67 act 1-7;  P68 

act 1-5;  P69 act 1-4 

1.4.   Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  P62-63 act 1-3;  P68 act 1-5;  P69 act 

1-4 

1.5.   Buscar, recopilar y procesar información. Start thinking; P64-65 act 1-5;  P68 act 
1-5 

1.6.   Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 

comunicativas diversas.  
P64-65 act 1-5;  P69 act 1-4 

1.7.   Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

P64-65 act 1-5 

1.8.   Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  P62-63 act 1-3; P65 act 6-8; P65 act 6-

8; P66 act 1-2; P67 act 1-7;  P68 act 1-
5;  P69 act 1-4 

1.9.   Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

P62-63 act 1-3; P66 act 1-2;  P68 act 1-
5;  P69 act 1-4 

1.10.   Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

P68 act 1-5;  P69 act 1-4 

1.11.   Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 

emociones.  

P62-63 act 1-3; P64-65 act 1-5; P66 act 

1-2;  P68 act 1-5;  P69 act 1-4 

1.12.   Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

P62-63 act 1-3; P64-65 act 1-5; P66 act 
1-2;  P68 act 1-5;  P69 act 1-4 

4.     Competencia digital  y tratamiento de la información   

4.1.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Learning Zone 

4.2.   Utilizar habitualmente los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas 
reales de modo eficiente. 

Online Learning Zone 

4.3.   Dominar lenguajes específ icos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro) y sus pautas de decodif icación y transferencia. 

Online Learning Zone 

4.4.   Comprender la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del 

efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. 

Online Learning Zone 

4.5.   Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a 
medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetos 
específ icos. 

Online Learning Zone 
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4.6.   Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento.  

Online Learning Zone 

4.7.   Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 

las destrezas lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone 

4.8.   Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes f inalidades 
educativas. 

Online Learning Zone 

4.9.   Interactuar en lenguas extranjeras para conseguir un uso funcional de las mismas. Online Learning Zone;;   P68 act 1-5;  

P69 act 1-4 

5.     Social y ciudadana  

5.1.   Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Start thinking; P62-63 act 1-3; P64-65 

act 1-5; P65 act 6-8; P65 act 6-8; P66 
act 3-4; P67 act 1-7;  P68 act 1-5;  P69 

act 1-4 

5.2.   Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 

y de comportamiento.  

P65 act 6-8; P65 act 6-8; P66 act 3-4; 

P67 act 1-7;  P68 act 1-5 

5.3.   Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 

favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

P62-63 act 1-3; P65 act 6-8; P65 act 6-
8; P66 act 3-4; P67 act 1-7;  P68 act 1-

5;  P69 act 1-4 

5.4.   Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

P66 act 3-4 

5.8.   Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 

escuchando las ajenas. 

P62-63 act 1-3; P65 act 6-8; P66 act 3-

4;  P68 act 1-5;  P69 act 1-4 

5.9.   Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 

pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

P62-63 act 1-3 

6.     Cultural y artística  

6.1.   Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 

del patrimonio de los pueblos. 

P65 act 6-8 

6.3.   Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 
modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa 
que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la 

persona y de las sociedades. 

P65 act 6-8 

6.4.   Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos 
a través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las 
llamadas artes populares. 

P69 act 1-4 

6.5.   Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

P65 act 6-8 

6.7.   Cultivar la propia capacidad estética y creadora. P69 act 1-4 

7.     Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida   

7.1.   Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Start thinking; P63 act 4-7; P65 act 6-
8; P66 act 3-4; P67 act 1-7;  P69 act 1-4 

7.2.   Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 
transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 
experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 

P65 act 6-8;  P69 act 1-4 

7.3.   Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

P63 act 4-7; P65 act 6-8; P66 act 3-4; 
P67 act 1-7;  P69 act 1-4 

7.4.   Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

P65 act 6-8; P67 act 1-7;  P69 act 1-4 

7.5.   Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

P63 act 4-7; P65 act 6-8; P66 act 3-4; 
P67 act 1-7;  P69 act 1-4 

7.8.   Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. P65 act 6-8;  P69 act 1-4 

7.9.   Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. P63 act 4-7 
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7.11.   Acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje. P68 act 1-5;  P69 act 1-4 

8.     Autonomía e iniciativa personal   

8.1.   Elegir con criterio propio. P66 act 3-4 

8.2.   Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 

llevar a cabo proyectos. 
P63 act 4-7; P67 act 1-7 

8.3.   Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 
llevarlas a la práctica. Start thinking 

8.4.   Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 

ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

P62-63 act 1-3; P63 act 4-7; P64-65 act 
1-5; P65 act 6-8; P66 act 3-4; P67 act 1-

7;  P68 act 1-5 

8.6.   Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 
construcción tentativa de soluciones. 

P69 act 1-4 

8.8.   Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

P63 act 4-7; P67 act 1-7;  P69 act 1-4 

8.9.   Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

P63 act 4-7; P65 act 6-8; P67 act 1-7;  
P69 act 1-4 

8.10.   Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. P63 act 4-7; P67 act 1-7;  P69 act 1-4 

8.12.   Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 

perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 
P63 act 4-7; P67 act 1-7 

 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  
Actividades adicionales y alternativas del Teacher’s Guide (TB, págs. T62 a T69) 
Workbook (Unit 7 – págs. 56 a 61)  
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference (Unit 7-WB, pág. 94) 
- Grammar practice ( Unit -7 WB, pág. 95) 
- Pronunciation bank (Unit 7-WB, pág. 103)  
- Vocabulary bank (Unit 7-WB, pág. 109) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 7, pág. 12)  
- Grammar + Vocabulary (Level 2 - Unit 7, págs 29-30)  
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 7, pág. 62 
Tests and Resources Multi-ROM 3 
- Communication pairwork . 
- Grammar vocabulary  Unit 7 (tres niveles: Basic, Standard y Higher) 
 
Actividades de ampliación 

English plus options (SB) 
- Extra listening and speaking (Unit 7-SB, pág. 97) 
- Curriculum extra: Geography: Natural environments (Unit 7-SB, pág. 106) 
- Culture: Charities. Comic relief (Unit 7-SB, pág. 115)  
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 7, págs. 49 y 50) 
- Drama (Teacher’s Resource and Tests Pack, págs.  65 a 74)  
- Cross-curricular extension (Teacher’s Resource and Tests Pack .Geography: 

Temperate forests  (Unit 7, págs 88 y 89) 
Tests and Resources Multi-ROM 3 
 
V. EVALUACIÓN 

 
Evaluación sumativa 
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English plus (Test and Resource, Multi-ROM 3) Tests (Units 7-9 levels: Basic, Standard, 
Higher Speaking Test y Audio Test (mp3). 
 
Evaluación formativa 

Consolidation Units  6 y 7 (SB pág. 70)  
Cummulative review (Units 1-7, SB pág. 71)  
Realización de los ejercicios del WB (Unit 7, págs. 56-61) 
 
Autoevaluación 

Progress review (Unit 7 - WB, págs. 62-63). 
 
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 7 Test Audio, Tests and Resource Multi-ROM 3. 
- Listening Test and Resource, Multi-ROM 3) Tests Unit 7, 3 levels: Basic, 

Standard, Higher. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo (About you - Speaking Tests, TR Multi-ROM 3). 

- Actuar una conversación (Role-play - Speaking Tests, TR Multi-ROM 3). 
- Describir fotografias (Photo description - 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) Tests Unit 7. 
Basic Level: Leer un texto (Sponsored run planning meeting) y completar los 
ejercicios de comprensión propuestos. 
Standard Level: Leer un texto (Sponsored run planning meeting) y completar los 
ejercicios de comprensión propuestos. 
Higher Level: Leer un texto (Sponsored run planning meeting) y completar los 
ejercicios de comprensión propuestos. 
 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados 
(Writing - TR Multi-ROM 3)  
Basic Level: Escribir una carta a un periódico local sobre la recogida de basuras a 
partir de unas preguntas. 
Standard Level: Escribir una carta a un periódico local sobre la recogida de basuras 
con las ideas de un recuadro. 
Higher Level: Escribir una carta a un periódico local sobre la recogida de basuras. 
 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   

 Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 3, Tests 
Unit 7. 

        Tests Unit 7, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 
- relacionado con acciones, protestas y campañas. 
- Intereses: grupos de palabras. 
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Gramática 
- Will and might 
- First conditional 
- Be going to 
- Will and be going to 
- Present continuous for future arrangements 

 

 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 3, Tests Unit 7, 3 levels: Basic, Standard, 

Higher): 
 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (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 8: Film and fiction 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
-  Hablando sobre deses y aficciones 
- Recomendando y expresando preferencias 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un texto oral sobre crítica literaria (Book world). 
- 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: Moving pictures: Technology at the movies. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary). 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: a review of a 
film or book. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Vocabulario relacionado con géneros cinematográficos y literarios. 
- Detalles técnicos en la literatura y en el cine 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Verb+ing/to 
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- Could, can, will be able to 
- Second conditional 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: Silent 

letters. 
 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.  

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera: CULTURE: The British film industry. 

 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 

 Verb+ing/to 
 Could, can, will be able to 
 Second  conditional 
 
Léxico 

 Relacionado con los libros y las películas; géneros cinematográficos y literarios.  
 Intereses: grupos de palabras. 
 
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: 

 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 
- Talk about wishes and likes (SB, pág. 73) 
- Recommend and express differences (SB, pág. 78) 
- Write a review of a book or film (SB, pág. 79) 

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar en el SB (Extra 
listening and speaking:  Interviewing someone about a film.( SB, pág. 98). 

 
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). 
- Relación entre la literature, el cine y la informática. 
- 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 o escuchados 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 (How to, SB págs. 73, 78, 79) 

- Los alumnos cambian partes de un dialogo introduciendo variantes.  
- Los alumnos entrevistan a compañeros con listas de preguntas. 
- 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, los del grupo 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: A review of a book or a film. 

(SB, pág. 79).  
- Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa 

(CULTURE: The British film industry, SB pág. 116) 
- El alumno aprende a recomendar y a expresar preferencias. 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
- El alumno aprende a escribir en lengua extranjera la crítica de un libro o película.  
- Currículum extra, Unit 8: Language and literature: Wordbuilding: Nouns (SB pág. 107). 
- Cross-curricular extension: Unit 8: Language and literature: Wordbuilding: Adjectives 
and verbs (Teacher’s Resource and Tests Pack, págs. 90-91). 
- Hacer referencia a personajes del mundo del espectáculo y la cultura: Nombres de 

series y películas ; The 5th Street Robberies, Dragon Magic, Zombie Grave, Weddin 
in Hawaii, Fame School 3, Parallel Universe, Jungle Adventure; Mr. Mungo’s 
Motorcycle 
(SB, págs. 72-73) The invisible Man, The Time Machine, The Dark Knight, Twilight, 
The boy in the striped pyjamas (SB pág 77) etc 
Autores: H. G. Wells… 

- Representar una obra de teatro: Gallery of Thieves, Units 7 a 9 (Drama-Teacher’s 
Resource and Tests Pack, Págs. 65 a 74). 

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

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / 
fichero con el vocabulario aprendido. 

- Los alumnos aprenden a utilizar la lengua inglesa para ampliar sus horizontes 
culturales. 

- Utilizar las secciones Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (buscar el significado de las palabras en el diccionario), así como Build 
your vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y frases. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos, SB, pág.72. 

- Utilizar el material de referencia: Extra listening and speaking (SB), Currículum extra 
(SB), Projects (SB), Culture (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar reference 
(WB), Pronunciation bank (WB), Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (WB), 
Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de 
Progress review (WB, págs. 70 y 71) 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 
64-69) 

 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad. 
 Los alumnos trabajan en parejas para crear nuevos diálogos. 
 Los estudiantes se comunican emparejados o en grupo para completar tareas de 

trabajo oral. 
 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, Cummulative review, 
Units 1-9 pág. 89. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 
 
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 elementos físicos relacionados con el mundo del cine y la literatura. SB págs. 74-
75) 
 
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 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 calculo correlativo de edades y 
habilidades  (WB, pág. 65)  
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS ACTIVIDADES  

1.     Comunicación lingüística  

1.1.   Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Start thinking; P74-75 act 1-6; P76 act 
1-2; P78 act 1-5; P79 act 1-4 
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1.2.   Adaptar la comunicación al contexto.  Start thinking; P72-73 act 1-3; P74-75 
act 1-6; P75 act 7-10; P76 act 1-2; P77 

act 1-5; P78 act 1-5; P79 act 1-4 

1.3.   Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las 

reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Start thinking; P72-73 act 1-3; P74-75 

act 1-6; P75 act 7-10; P76 act 1-2; P77 
act 1-5; P78 act 1-5; P79 act 1-4 

1.4.   Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  P72-73 act 1-3; P78 act 1-5; P79 act 1-
4; P79 act 1-4 

1.5.   Buscar, recopilar y procesar información. Start thinking; P74-75 act 1-6; P76 act 
1-2; P78 act 1-5 

1.6.   Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

P74-75 act 1-6; P79 act 1-4 

1.7.   Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

P74-75 act 1-6 

1.8.   Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  P72-73 act 1-3; P73 act 4-6; P75 act 7-

10; P76 act 1-2; P77 act 1-5; P78 act 1-
5; P79 act 1-4 

1.9.   Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

P72-73 act 1-3; P76 act 1-2; P78 act 1-
5; P79 act 1-4 

1.10.   Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

P78 act 1-5; P79 act 1-4 

1.11.   Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

P72-73 act 1-3; P74-75 act 1-6; P76 act 
1-2; P78 act 1-5; P79 act 1-4 

1.12.   Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

P72-73 act 1-3; P74-75 act 1-6; P76 act 
1-2; P78 act 1-5; P79 act 1-4 

4.     Competencia digital  y tratamiento de la información   

4.1.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Learning Zone 

4.2.   Utilizar habitualmente los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas 
reales de modo eficiente. 

Online Learning Zone 

4.3.   Dominar lenguajes específ icos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro) y sus pautas de decodif icación y transferencia. 

Online Learning Zone 

4.4.   Comprender la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del 
efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. 

Online Learning Zone 

4.5.   Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a 
medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetos 
específ icos. 

Online Learning Zone 

4.6.   Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 

individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento.  

Online Learning Zone 

4.7.   Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone 

4.8.   Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes f inalidades 
educativas. 

Online Learning Zone 

4.9.   Interactuar en lenguas extranjeras para conseguir un uso funcional de las mismas. Online Learning Zone;  P78 act 1-5; P79 

act 1-4 

5.     Social y ciudadana  

5.1.   Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Start thinking; P72-73 act 1-3; P74-75 
act 1-6; P75 act 7-10; P76 act 1-2; P76 

act 3-4; P77 act 1-5; P78 act 1-5; P79 
act 1-4 

5.2.   Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

P75 act 7-10; P76 act 3-4; P77 act 1-5; 
P78 act 1-5 

5.3.   Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 

favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

P72-73 act 1-3; P75 act 7-10; P76 act 3-
4; P77 act 1-5; P78 act 1-5; P79 act 1-4 

5.4.   Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre P76 act 3-4 
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los rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

5.8.   Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

P72-73 act 1-3; P75 act 7-10; P76 act 3-
4; P78 act 1-5; P79 act 1-4 

5.9.   Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 

especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

P72-73 act 1-3 

6.     Cultural y artística  

6.1.   Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

P75 act 7-10 

6.3.   Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 

modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa 
que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la 
persona y de las sociedades. 

P75 act 7-10 

6.4.   Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos 

a través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las 
llamadas artes populares. 

P79 act 1-4 

6.5.   Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

P75 act 7-10 

6.6.   Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

 

6.7.   Cultivar la propia capacidad estética y creadora. P79 act 1-4 

7.     Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida   

7.1.   Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Start thinking; P73 act 4-6; P75 act 7-
10; P76 act 3-4; P77 act 1-5; P79 act 1-

4 

7.2.   Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 
transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 
experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 

P75 act 7-10; P79 act 1-4 

7.3.   Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

P73 act 4-6; P75 act 7-10; P76 act 3-4; 
P77 act 1-5; P79 act 1-4 

7.4.   Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 

audiovisuales. 

P75 act 7-10; P77 act 1-5; P79 act 1-4 

7.5.   Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

P73 act 4-6; P75 act 7-10; P76 act 3-4; 
P77 act 1-5; P79 act 1-4 

7.8.   Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. P75 act 7-10; P79 act 1-4 

7.9.   Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. P73 act 4-6 

7.11.   Acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje. P78 act 1-5; P79 act 1-4 

8.     Autonomía e iniciativa personal   

8.1.   Elegir con criterio propio. P76 act 3-4 

8.2.   Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

P73 act 4-6; P77 act 1-5 

8.3.   Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 

llevarlas a la práctica. Start thinking 

8.4.   Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 

f lexible. 

P73 act 4-6; P74-75 act 1-6; P75 act 7-
10; P76 act 3-4; P77 act 1-5; P78 act 1-

5 

8.6.   Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 
construcción tentativa de soluciones. 

P79 act 1-4 

8.8.   Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

P73 act 4-6; P77 act 1-5; P79 act 1-4 

8.9.   Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

P73 act 4-6; P75 act 7-10; P77 act 1-5; 
P79 act 1-4 

8.10.   Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. P73 act 4-6; P77 act 1-5; P79 act 1-4 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
453 

8.12.   Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

P73 act 4-6; P77 act 1-5 

 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  

Actividades adicionales y alternativas del Teacher’s Guide (TB, págs. T72 a T79) 
Workbook (Unit 8 – págs. 64 a 69)  
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference (Unit 8-WB, pág.96) 
- Grammar practice ( Uni t 8  -WB, pág.97) 
- Pronunciation bank (Unit 8-WB, pág. 103)  
- Vocabulary bank (Unit 8-WB, pág. 110) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 8, pág. 13)  
- Grammar + Vocabulary (Level 2 - Unit 8, págs. 31-32)  
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 8, pág. 63 
Tests and Resources Multi-ROM 3 
- Communication pairwork (Unit 8 pág. 63) 
- Grammar vocabulary  Unit 8 (tres niveles: Basic, Standard y Higher) 
 
Actividades de ampliación 
English plus options (SB) 
- Extra listening and speaking (Unit 8-SB, pág. 98) 
- Curriculum extra: Lannguage and literature: Wordbuiling: Nouns (Unit  
- 8-SB, pág. 107 ) 
- Culture: The British film industry (Unit 8-SB, pág. 116)  
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 8, págs. 51 y 52) 
- Drama (Teacher’s Resource and Tests Pack, págs.  65 a 74)  
- Cross-curricular extension (Teacher’s Resource and Tests Pack. Language and 

literature:Wordbuilding: Adjectives and verbs (Unit 8, págs 90 y 91) 
Tests and Resources Multi-ROM 3 
 
V. EVALUACIÓN 

 
Evaluación sumativa 

English plus (Test and Resource, Multi-ROM) Tests (Units 7-9, 3 levels: Basic, Standard, 
Higher Speaking Test y Audio Test (mp3). 
 
Evaluación formativa 

Consolidation Units  8 y 9 (SB pág. 88)  
Cummulative review (Units 1-9, SB pág. 89)  
Realización de los ejercicios del WB (Unit 8, págs. 64-69) 
 
Autoevaluación 

Progress review (Unit 8 - WB, págs. 70-71). 
 
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:  
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- Unit 1 Test Audio, Tests and Resource Multi-ROM 3. 
- Listening Test and Resource, Multi-ROM 3) Tests Unit 1, 3 levels: Basic, 

Standard, Higher. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo (About you - Speaking Tests, TR Multi-ROM 3). 

- Actuar una conversación (Role-play - Speaking Tests, TR Multi-ROM 3). 
- Describir fotografias (Photo description - 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) Tests Unit 8. 
Basic Level: Leer un texto (Titanic) y completar los ejercicios de comprensión 
propuestos. 
Standard Level: Leer un texto (Titanic) y completar los ejercicios de comprensión 
propuestos. 
Higher Level: Leer un texto (Titanic) y completar los ejercicios de comprensión 
propuestos. 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados 
(Writing - TR Multi-ROM 3) Tests Unit 8 
Basic Level: Crítica positiva de un programa de televisión a partir de unas preguntas. 
Standard Level: Crítica positiva de un programa de televisión con las ideas de un 
recuadro. 
Higher Level: Crítica positiva de un programa de televisión. 
 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   

 Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 3, Tests 
Unit 8. 

        Tests Unit 8, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 
- relacionado con los géneros cinematográficos y literarios; 

características. 
- Intereses: grupos de palabras. 
 

Gramática 
- Verb+ing/to 
- Could, can, will be able to 
- Second conditional 

 

 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 3, Tests Unit 1, 3 levels: Basic, Standard, 

Higher): 
- Verb+ing/to 
- Could, can, will be able to 
- Second conditional 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (Silent letters). 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 

 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorezcan 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: Art 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

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

- Haciendo un quiz 
- Expresando duda  
- Persuadiendo 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un texto oral sobre facciones (Arts spectrum podcast). 
- 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: Dada: Art because the artist says it’s art. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary). 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: Write about a 
piece of art. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Vocabulario relacionado con el arte. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Present and past passive affirmative and negative 
- Active to passive 
- Present and past passive questions 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 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.  

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera: La historia del arte en los países de habla inglesa 

 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
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Gramática 

 Present and past passive affirmative and negative 
 Active to passive 
 Present and past passive questions 
 
Léxico 

 Relacionado con el mundo del arte. 
 Intereses: grupos de palabras. 
 
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: 

 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 
- Do a quiz (SB, pág.85) 
- Express doubt and persuade (SB, pág. 86) 
- Write about a piece of art (SB, pág. 87) 

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar en el SB (Extra 
listening and speaking: Discussing a picture. (SB, pág. 99). 

 
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 o escuchados 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 (How to, SB págs. 85, 86, 87) 

- Los alumnos cambian partes de un dialogo introduciendo variantes.  
- Los alumnos colaboran buscando respuestas a un quiz. 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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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) 

- 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, los del grupo 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: Write about a piece of art 
(SB, pág. 87).  

- Elaboración de un proyecto: Un anuncio para una galería de arte o museo (SB pág. 
119) 

- Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa; historia 
del arte en los países de habla inglesa. 

- 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: Visual arts: art movements of the 20th century (SB pág. 108). 
- Cross-curricular extension: Unit 9: Visual arts: artists of the 20th century. (Teacher’s 
Resource and Tests Pack, págs. 92-93). 
- Hacer referencia a personajes del mundo del espectáculo y la cultura: J. M. W. 

Turner, Fernando Botero, Leonardo da Vinci, Picasso, Dali, Frank Gehry, H.G. Wells, 
Marcel Duchamp, Damien Hirts, Tomma Abts, Mark Wallinger, Simon Starling, 
Edvard Munch, Guillaume Apollinaire, André Breton, David Beckham, Roberto 
Carlos, Angelina Jolie, Giorgio Armani, Harry Potter. (SB, págs. 80-87, WB págs. 72-
77).  

- Representar una obra de teatro: Gallery of Thieves, Units 7 a 9 (Drama-Teacher’s 
Resource and Tests Pack, Págs. 72 a 74). 

 
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. 

- Aprender a identificar la sílaba tónica en vocabulario nuevo.  

- Utilizar las secciones Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (buscar el significado de las palabras en el diccionario), así como Build 
your vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y frases. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos, SB, pág. 80. 

- Utilizar el material de referencia: Extra listening and speaking (SB), Currículum extra 
(SB), Projects (SB), Culture (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar reference 
(WB), Pronunciation bank (WB), Vocabulary puzzles (WB), Wordlist (WB), 
Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de 
Progress review (WB, págs. 78-79) 

 
Autonomía e iniciativa personal 
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 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 72 
a 77) 

 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad. 
 Los alumnos trabajan en parejas para crear nuevos diálogos. 
 Los estudiantes se comunican emparejados o en grupo para completar tareas de 

trabajo oral. 
 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, Cummulative review, 
Units 1-9 pág 89. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 
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 reflejo del mundo físico (la naturaleza) en el arte. 
- Curriculum extra lessons:  Unit 9: Visual arts: artists of the 20th century (SB, págs. 92-
93) 
 
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 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 cálculo del precio alcanzado por 
algunas obras de arte y del número de personas que acuden a ciertas exposiciones (SB, 
págs. 80-81)  
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES  

1.     Comunicación lingüística  

1.1.   Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Start thinking; P82-83 act 1-5; P84 act 
1-3; P86 act 1-4; P87 act 1-4 

1.2.   Adaptar la comunicación al contexto.  Start thinking; P80 act 1-2; P82-83 act 
1-5; P83 act 6-8; P84 act 1-3; P85 act 

1-6; P86 act 1-4; P87 act 1-4 

1.3.   Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las 

reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Start thinking; P80 act 1-2; P82-83 act 

1-5; P83 act 6-8; P84 act 1-3; P85 act 
1-6; P86 act 1-4; P87 act 1-4 

1.4.   Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  P80 act 1-2; P86 act 1-4; P87 act 1-4; 
P87 act 1-4 

1.5.   Buscar, recopilar y procesar información. Start thinking; P82-83 act 1-5; P84 act 
1-3; P86 act 1-4 

1.6.   Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

P82-83 act 1-5; P87 act 1-4 

1.7.   Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

P82-83 act 1-5 

1.8.   Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  P80 act 1-2; P80 act 3-4; P83 act 6-8; 

P83 act 6-8; P84 act 1-3; P85 act 1-6; 
P86 act 1-4; P87 act 1-4 

1.9.   Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

P80 act 1-2; P84 act 1-3; P86 act 1-4; 
P87 act 1-4 

1.10.   Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales P87 act 1-4 
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y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

1.11.   Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

P80 act 1-2; P82-83 act 1-5; P84 act 1-
3; P86 act 1-4; P87 act 1-4 

1.12.   Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 

espíritu constructivo. 

P80 act 1-2; P82-83 act 1-5; P84 act 1-

3; P86 act 1-4; P87 act 1-4 

4.     Competencia digital  y tratamiento de la información   

4.1.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Learning Zone 

4.2.   Utilizar habitualmente los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas 
reales de modo eficiente. 

Online Learning Zone 

4.3.   Dominar lenguajes específ icos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 

sonoro) y sus pautas de decodif icación y transferencia. 

Online Learning Zone 

4.4.   Comprender la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del 
efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. 

Online Learning Zone 

4.5.   Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a 

medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetos 
específ icos. 

Online Learning Zone 

4.6.   Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 

sociedad del conocimiento.  

Online Learning Zone 

4.7.   Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone 

4.8.   Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes f inalidades 

educativas. 

Online Learning Zone 

4.9.   Interactuar en lenguas extranjeras para conseguir un uso funcional de las mismas. Online Learning Zone;  P86 act 1-4; P87 
act 1-4 

5.     Social y ciudadana  

5.1.   Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Start thinking; P80 act 1-2; P82-83 act 
1-5; P83 act 6-8; P83 act 6-8; P84 act 1-
3; P84 act 4-6; P85 act 1-6; P86 act 1-4; 

P87 act 1-4 

5.2.   Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

P83 act 6-8; P83 act 6-8; P84 act 4-6; 
P85 act 1-6; P86 act 1-4 

5.3.   Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 

participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

P80 act 1-2; P83 act 6-8; P83 act 6-8; 
P84 act 4-6; P85 act 1-6; P86 act 1-4; 

P87 act 1-4 

5.4.   Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 

los rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 
P84 act 4-6 

5.8.   Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

P80 act 1-2; P83 act 6-8; P84 act 4-6; 
P86 act 1-4; P87 act 1-4 

5.9.   Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

P80 act 1-2 

6.     Cultural y artística  

6.1.   Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

P83 act 6-8 

6.3.   Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 

modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa 
que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la 
persona y de las sociedades. 

P83 act 6-8 

6.4.   Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos 
a través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las 
llamadas artes populares. 

P87 act 1-4 

6.5.   Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 

diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 
P83 act 6-8 

6.7.   Cultivar la propia capacidad estética y creadora. P87 act 1-4 
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7.     Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida   

7.1.   Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Start thinking; P80 act 3-4; P83 act 6-
8; P84 act 4-6; P85 act 1-6; P87 act 1-4 

7.2.   Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 
transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 
experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 

P83 act 6-8; P87 act 1-4 

7.3.   Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

P80 act 3-4; P83 act 6-8; P84 act 4-6; 
P85 act 1-6; P87 act 1-4 

7.4.   Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

P83 act 6-8; P85 act 1-6; P87 act 1-4 

7.5.   Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

P80 act 3-4; P83 act 6-8; P84 act 4-6; 
P85 act 1-6; P87 act 1-4 

7.8.   Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. P83 act 6-8; P87 act 1-4 

7.9.   Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. P80 act 3-4 

7.11.   Acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje. P86 act 1-4; P87 act 1-4 

8.     Autonomía e iniciativa personal   

8.1.   Elegir con criterio propio. P84 act 4-6 

8.2.   Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

P80 act 3-4; P85 act 1-6 

8.3.   Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 
llevarlas a la práctica. Start thinking 

8.4.   Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 

adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

P80 act 3-4; P82-83 act 1-5; P83 act 6-

8; P84 act 4-6; P85 act 1-6; P86 act 1-4 

8.6.   Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 
construcción tentativa de soluciones. 

P87 act 1-4 

8.8.   Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

P80 act 3-4; P85 act 1-6; P87 act 1-4 

8.9.   Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

P80 act 3-4; P83 act 6-8; P85 act 1-6; 
P87 act 1-4 

8.10.   Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. P80 act 3-4; P85 act 1-6; P87 act 1-4 

8.12.   Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

P80 act 3-4; P85 act 1-6 

 
 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  

Actividades adicionales y alternativas del Teacher’s Guide (TB, págs. T80 a 87) 
Workbook (Unit 9– págs. 72-77)  
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference (Unit 9-WB, pág. 98) 
- Grammar practice ( Unit 9-WB, pág. 99) 
- Pronunciation bank (Unit 9-WB, pág. 103)  
- Vocabulary bank (Unit 9-WB, pág. 111) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 9, pág. 14)  
- Grammar + Vocabulary (Level 2 - Unit 9, págs  33-34)  
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 9, pág. 64 
Tests and Resources Multi-ROM 3 
- Grammar vocabulary  Unit 9 (tres niveles: Basic, Standard y Higher) 
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Actividades de ampliación 
English plus options (SB) 
- Extra listening and speaking (Unit 9-SB, pág. 99) 
- Curriculum extra: Visual arts: Art movements of the 20th century (Unit 9-SB, pág. 108) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 9, págs. 53 y 54) 
- Drama (Teacher’s Resource and Tests Pack, págs.  65 a 74)  
- Cross-curricular extension: Visual arts: artists of the 20th century (Teacher’s Resource 

and Tests Pack. (Unit 9, págs 92 y 93) 
Tests and Resources Multi-ROM 3 
 
V. EVALUACIÓN 
 
Evaluación sumativa 

English plus (Test and Resource, Multi-ROM 3) Tests (Units 7-9 levels: Basic, Standard, 
Higher Speaking Test y Audio Test (mp3). 
 
Evaluación formativa 

Consolidation Units  8 y 9 (SB pág. 88)  
Cummulative review (Units 1-9, SB pág. 89)  
Realización de los ejercicios del WB (Unit 9, págs. 72-77) 
 
Autoevaluación 
Progress review (Unit 9 - WB, págs. 78-79). 
 
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 9 Test Audio, Tests and Resource Multi-ROM 3. 
- Listening Test and Resource, Multi-ROM 3) Tests Unit 9, 3 levels: Basic, 

Standard, Higher. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo (About you - Speaking Tests, TR Multi-ROM 3). 
- Actuar una conversación (Role-play - Speaking Tests, TR Multi-ROM 3). 
- Describir fotografias (Photo description - 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) Tests Unit 9. 
Basic Level: Leer un texto (Sharbat Gula) y completar los ejercicios de comprensión 
propuestos. 
Standard Level: Leer un texto (Sharbat Gula) y completar los ejercicios de 
comprensión propuestos. 
Higher Level: Leer un texto (Sharbat Gula) y completar los ejercicios de comprensión 
propuestos. 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados 
(Writing - TR Multi-ROM 3) Tests Unit 9 
Basic Level: Crítica de una foto para una revista de fotografía a partir de unas 
preguntas. 
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Standard Level: Crítica de una foto para una revista de fotografía con las ideas de un 
recuadro. 
Higher Level: Crítica de una foto para una revista de fotografía. 
 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   

 Conocer y ampliar vocabulario (Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 3, Tests 
Unit 9. 

        Tests Unit 9, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 
- relacionado con el arte. 
- Intereses: grupos de palabras. 
 

Gramática 
- Present and past passive affirmative and negative 
- Active to passive 
- Present and past passive questions 

 

 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Grammar - TR Multi-ROM 3, Tests Unit 9, 3 levels: Basic, Standard, 

Higher): 
 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (Word stress). 
 
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 

 
End of term 3 Test:  
 
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 las unidades 7 a 9. 
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 3)  

- Basic level: Escuchar dialogo sobre actividades de ocio.  
- Standard level: Escuchar dialogo sobre actividades de ocio.  
- Higher level:  Escuchar dialogo sobre actividades de ocio.  

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo (About you-Speaking Tests, TR Multi-ROM 3). 

- Completar y actuar un dialogo con las expresiones propuestas e imaginando que 
te encuentras un amigo después de un viaje (Role-play-Speaking Tests, TR 

Multi-ROM 3). 
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- Describir fotografias (Photo description - 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)  

- Basic level: Leer un texto sobre una exposición de Monet y realizar los 
ejercicios de comprensión propuestos. 

- Standard level: Leer un texto sobre una exposición de Monet y realizar los 
ejercicios de comprensión propuestos. 

- Higher level:  Leer un texto sobre una exposición de Monet y realizar los 
ejercicios de comprensión propuestos. 

o Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados 
(Writing - TR Multi-ROM 3)  

- Basic level: Escribir una crítica de un concierto con las preguntas 
propuestas. 

- Standard level: Escribir una crítica de un concierto utilizando la 
estructuración de párrafos propuesta.       

- Higher level: Escribir una crítica de un concierto de entre 80 y 100 palabras. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario visto en las unidades 7 a 9 (Vocabulary- Test and 

Resource, Multi-ROM 3, 3 levels: Basic, Standard, Higher)  
 
Gramática 

 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las 
unidades 7 a 9: (Grammar - TR Multi-ROM 3,  3 levels: Basic, Standard, Higher). 

 
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. 

 
End of year 1 Test: 
 
 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 las unidades 7 a 9. 
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 3)  

- Basic level: Escuchar un dialogo. 
- Standard level: Escuchar un dialogo. 
- Higher level:  Escuchar un dialogo. 
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 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo (About you-Speaking Tests, TR Multi-ROM 3). 

- Completar y actuar un dialogo con las expresiones propuestas e imaginando que 
hablas por teléfono con un amigo (Role-play-Speaking Tests, TR Multi-ROM 3). 

- Describir fotografias (Photo description - 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)  

- Basic level: Leer un texto (Hi janey) y realizar los ejercicios de comprensión 
propuestos. 

- Standard level: Leer un texto (Hi janey) y realizar los ejercicios de 
comprensión propuestos. 

- Higher level:  Leer un texto (Hi janey) y realizar los ejercicios de 
comprensión propuestos. 

o Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados 
(Writing - TR Multi-ROM 3)  

- Basic level: Escribir un resumen del último año de la vida del alumno con  
las preguntas propuestas. 

- Standard level: Escribir un resumen del último año de la vida del alumno con  
las preguntas propuestas utilizando la estructuración de párrafos propuesta.       

- Higher level: Escribir un resumen del último año de la vida del alumno de 
entre 80 y 100 palabras. 

-  
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario visto en las unidades 1 a 9 (Vocabulary- Test and 

Resource, Multi-ROM 3, 3 levels: Basic, Standard, Higher)  
 
Gramática 

 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las 
unidades 1 a 9: (Grammar - TR Multi-ROM 3,  3 levels: Basic, Standard, Higher). 

 
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. 

 
End of year 2 Test: 
 
 Criterios de evaluación 
 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
465 

- Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los 
contenidos de las unidades 7 a 9. 
- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 3)  

- Basic level: Escuchar un dialogo sobre un accidente de circulación. 
- Standard level: Escuchar un dialogo sobre un accidente de circulación.  
- Higher level:  Escuchar un dialogo sobre un accidente de circulación. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo (About you-Speaking Tests, TR Multi-ROM 3). 

- Completar y actuar un dialogo con las expresiones propuestas, hablando a un 
amigo sobre un restaurante (Role-play-Speaking Tests, TR Multi-ROM 3). 

- Describir fotografias (Photo description - 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)  

- Basic level: Leer un texto (Students and technology) y realizar los ejercicios 
de comprensión propuestos. 

- Standard level: Leer un texto (Students and technology) y realizar los 
ejercicios de comprensión propuestos. 

- Higher level: Leer un texto (Students and technology) y realizar los ejercicios 
de comprensión propuestos. 

o Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados 
(Writing - TR Multi-ROM 3)  

- Basic level: Escribir una redacción con este título: Are you in favour of 
raising the school leaving age to eighteen or against it? utilizando las 
preguntas propuestas. 

- Standard level: Escribir una redacción con este título: Are you in favour of 
raising the school leaving age to eighteen or against it? utilizando la 
estructuración de párrafos propuesta.       

- Higher level: Escribir una redacción con este título: Are you in favour of 
raising the school leaving age to eighteen or against it?  (entre  80 y 100 
palabras) 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario visto en las unidades 1 a 9 (Vocabulary- Test and 

Resource, Multi-ROM 1, 3 levels: Basic, Standard, Higher)  
 
Gramática 
 

 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las 
unidades 1 a 9: (Grammar - TR Multi-ROM 3,  3 levels: Basic, Standard, Higher). 

 
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 
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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  
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       PROGRAMACIÓN 3º ESO BILINGÜE FRONTRUNNER 3  
 

NOTA: La programación termina en la Unidad 5 al iniciarse la programación de 4º ESO en la 
Unidad 6.  

 

Unit 1: On camera   
 

I.   OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

 Participar en interacciones orales: 
- Describiendo ropas. 
- Hablando sobre el presente y el futuro 
- Hablando de diferencias entre nacionalidades y describiendo estereotípos. 
- Razonando y opinando sobre la vigilancia.  
- Describiendo fotos. 

 Desarrollar estrategias útiles de comunicación oral; en esta unidad, frases y 
expresiones adecuadas para describir ropa (Speaking tip) y de comprensión oral 
(Listening tip): no agobiarse si no se entienden todas las palabras en un texto. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Comentarios de un desfile de moda.     
- Un dialogo en una parada de autobús. 
- Opiniones de jóvenes sobre la gente de su país.        
- Una canción (Somebody’s watching me). 

- Un diálogo describiendo quien es quien en una foto.  
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo:  

- Un texto cross-cultural sobre los londinenses (Maybe it’s because I’m a 
Londoner). 

- Textos cortos sobre paparazzi y celebridades. 
- Un artículo sobre vigilancia en las calles (Somebody is watching you) 
- Una canción (Somebody’s watching me) 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora. 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en 
esta unidad; una carta informal a un amigo de intercambio.  

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización,  
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad, organizar la información por 
párrafos al escribir una carta (Writing tip). 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Ropa 
- Describir ropa 
- Adjetivos compuestos 
- Nacionalidades 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Order de los adjetivos  
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- Contraste del tiempo perfecto 
- Verbos de estado y dinámicos 
- Verbo + infinitivo / -ing 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
 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; 

describiendo fotografías.                                                 

 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; 
- La cultura juvenil, ocio, modas, estilos, etc. 
- Los estereotipos en relación a los países y sus gentes. 

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera: Londres,  

 
XVI. CONTENIDOS  

 
Gramática 

- Order of adjectives 
- Present tense contrast 
- State and dynamic verbs 
- Verb + infinitive / -ing 

Léxico 

- Clothes 
- Describing clothes 
- Compound adjectives  
- Nationalities 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 

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

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

mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce.  
 Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de 

autocorrección.  
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella.  
 Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  
 

XVII. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Comunicación lingüística 
 

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

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 
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 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la 
unidad: describiendo fotografías (SB p. 10). 

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar: Pairwork: Fashion 
questionnaire (TB, p. 11 y 123) y  Spot the difference (TB p. 17 y 124) 

 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Una carta inforrmal (SB p. 11,WB p.10) 

 
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: 

- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección  Everyday English, SB p.10). 

- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  

- Las modas (SB p. 4). 
- Información sobre las características estereotipadas de los londinenses y de 

los jóvenes británicos en general (SB p. 6, WB p. 6). 
- Identificación de las costumbres y formas de vida de otros jóvenes 

(Everyday English, SB p. 10) 
 
Competencia artística y cultural 
 
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 
- Culture: Estereotipos nacionales y regionales (SB p. 6, WB p. 6) y los 

adolescentes británicos en el extranjero (WB p. 6). 
- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una carta informal a un 

estudiante de intercambio (SB p. 11, WB p. 10) 
- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad:  

- Londoners, p. 13 
- Paparazzi, p. 14 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Somebody’s watching me, p. 16 
- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 

intercultural en todas las secciones de Speaking y Writing (SB p.11, WB p. 10) 
- Conocer e interpretar una canción (Somebody’s watching me), SB p. 9 

- Hacer referencia a la cultura juvenil, la moda, la estética, etc.(SB p.4, 10)  
 
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. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB p. 4). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB p. 4, 5,10) como estrategias para desarrollar 
las propias capacidades de aprendizaje. 

- Practicar destrezas básicas de comprensión oral (Listening tip SB p.10) de 

comunicación (Speaking tip, SB p. 4), o de escritura (Writing tip, SP p. 11) y (Check 
your work WB p. 11). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad, SB p.5,6,7,8,9 y WB p. 6 y 8).  

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB p. 5, 7). 

- Usar la lección Get ready for your Exam, 1-2, como una técnica de estudio que 

ayude al alumno a mejorar y ser consciente de su aprendizaje (SB-pág 12 y 13). 

- Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review (1-

2) en el WB p. 98 

- Utilizar el material de referencia: Grammar reference-SB p. 105, Wordlist WB p. 110 

y 111, Irregular Verbs List-WB p. 120, Functions Bank-WB p. 103 a 105, Writing 
Bank, WB p. 106 a 109. 

- Ser capaz de comunicar el resultado del propio trabajo (SB p. 6).  

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 1 (WB p. 11). 

 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 
de cada unidad (This unit includes, SB p. 4). 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, p. 4 a 
10) 

 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 

planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc: Pairwork: Fashion questionnaire (TB, p. 11 y 123) y  Spot the difference (TB 
p. 17 y 124) 

 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 
revisar los hecho (Writing SB p. 11, WB p.10, Check your work,11, WB p 10) 
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- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 1 (WB 
p.11) y la revisión de su aprendizaje (Review 1, 1-2, WB p. 98) y Language Review 

(1-2), SB p.22) 

- Poder transformar las ideas en acciones, planificando y llevando a cabo proyectos, 
aprendiendo a trabajar de forma cooperativa y flexible (Cuestionario, SB p. 7).  

 
Competencia en el conocimiento y la 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: 
 Reflexiones sobre los jóvenes; su cultura, sus modas (SB p. 5, 7, WB p.8). 
 Conocer información y reflexionar tambien sobre el control y vigilancia al que el ser 

humano está sometido, a veces sin su consentimiento (SB p. 8, WB p. 8). 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P10, WB P9 
TB Activities, P123 y 124 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P10, WB P9 

Writing, SB P11, WB P10 
TB Pairw ork P124 y 125 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P10, WB P9 

Writing, SB P11, WB P10 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Listening en el SB 
Everyday English, SB P10, WB P93 

Writing, SB P11, WB P10 
TB Activities, P123 y 124 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

Textos culturales, SB P6, 8; WB P6,8 
 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de f antasía y de saber.  

Textos culturales, SB P6, 8; WB P6,8 
Skilss Round-up (1-2) SB, P23 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P 5, 7, WB P5,7 
Vocabulary, SB P4,9, WB P4, 8 

Grammar builder and Reference SB P108 a  
110 

Vocabulary builder SB 128 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P10, WB P9 

TB Activities, P123 y 124 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P10, WB P9 

Writing, SB P11, WB P10 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P10, WB P9 

Writing, SB P11, WB P10 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 

espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P10, WB P9 
Writing, SB P11, WB P10 
TB Activities, P123 y 124 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico y natural 

 

3.2 Responder a determinadas demandas aplicando los conocimientos (científ icios y 
técnicos) y los procedimientos necesarios. 

WB p.8 

3.3 Reconocer los espacios y condiciones geográficos donde proceden y se ubican otras 
culturas y que pueden condicionar e influir en el desarrollo de las mismas. 

England, SB p.8 

3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 
cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  

Moda y jóvenes, SB p 5,  
Estereotipos, SB p.6, WB, P6 

La vigilancia, SB P8, WB p.8 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
472 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital  

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 

trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 
Componentes digitales del método, Internet 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método, Internet 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P10, WB P9 

TB Activities, P123 y 124 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

Everyday English, SB P10, WB P9 
Culture, SB P6, 8, WB P6, 8 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
TB Activities, P123 y 124 

5.4 Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos  valores del sistema democrático APRA desenvolverse socialmente  

Everyday English, SB P10, WB P9 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 
evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local  

Textos culturales, SB P6, 8; WB P6,8 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P10, WB P9 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 

pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P10, WB P9 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

Textos culturales, SB P6, 8; WB P6,8 
Notas culturales TB 
Una canción, SB P 9 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing , SB P11, WB P10 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

Textos culturales, SB P6, 8; WB P6,8 
Everyday English, SB P10, WB P9 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P11, WB P10 

7. Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.3. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

 
 
 
 

 

This unit includes: SB P4 
Learn this!  SB P 4,5,10 

Listening tip, SB P10, Speaking tip, SB P4, 

Writing tip, SB P11 
Autoevaluación, SelfCheck, WB P11 

Get ready for your Exam, SB P12 y 13 
Language Review (1-2) SB P22 

Review 1,WB P98 
Material de referencia; SB, WB 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

Learn this!  SB P 4,5,10 
Listening tip, SB P10, Speaking tip, SB P4, 

Writing tip, SB P11 
 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

Textos para  integrar la gramática SB P5,7  

Textos para integrar vocabulario y gramática 
SB P5, WB P5 

Textos culturales, SB P6, 8; WB P6,8 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 

tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 

SB P5, 7)  
Learn this!  SB P 4,5,10 

Listening tip, SB P10, Speaking tip, SB P4, 
Writing tip, SB P11 

 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Everyday English, SB P10, WB P9 
Writing, SB P11, WB P10 

7.9 Ser capaz de comunicar de forma eficaz el resultado del propio trabajo SB P.6 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 
desarrolla  individualemente SB, WB, TB 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P11, WB P10 

Check your work, WB P10 
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8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

This unit includes: SB P4 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 

adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P10, WB P9 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

This unit includes: SB P4 
Writing, SB P11, WB P10 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P11, WB P10 
Check your work, WB P 10 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. Todas las secciones de Speaking en el SB 
El trabajo del WB Unit 1 P4 a 10 

Uso del material de referencia  

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P11, WB P10 

Check your work, WB P10 
Autoevaluación, SelfCheck, WB P11 

Get ready for your Exam, SB P12 y 13 
Language Review (1-2) SB P22 

Review 1,WB P98 
TB activities TB P123 y 124 

 
 

XVIII.TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de refuerzo  
 Actividades de refuerzo alternativas; TB, páginas 10 a 20 
 Workbook (Unit 1 – págs 4 a 10) 
 Las secciones Revision (WB) 

 Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 1-SB, p. 108 a 110) 
- Vocabulary Builder (Unit 1-SB, p. 128) 
- Wordlist (WB p. 110 y 111) 
- Functions Bank (WB p. 103 a 105) 
- Writing Bank (WB p.106 a 109) 
- Irregular verbs (WB p. 120) 

 La lección Skills Round-Up (Units 1 and 2, SB p. 23)  
 Las actividades fotocopiables del TB: Pairwork: Fashion questionnaire (TB, p. 11 y 

123) y  Spot the difference (TB p. 17 y 124) 

 Get ready for your Exam, Exam 1 y 2 (SB p. 12  y 13) 
 
Actividades de ampliación 
 Get ready for your Exam 1 y 2 (SB p. 12 y 13). 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 

 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 
- Culture Note 
- Optional actitvities,  
- Language Note 
- Additional Speaking Activity (P16) 

 
XIX. EVALUACIÓN 
 

Evaluación sumativa 
Placement Test (Frontrunner Test Bank MultiROM) 

Unit 1, Short test 1 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 1, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
 
Evaluación formativa 

Language Review,  Units 1 y 2 (SB p. 22)  
Review 1 - Units 1-2 (WB p. 98) 
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Realización de los ejercicios del WB (Unit 1, p. 4-10). 
Get ready for your Exam 1 y 2 (SB p. 12 y 13)   
Autoevaluación 

SelfCheck (Unit 1 - WB, p. 11). 
 
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: Cinco personas hablando de fotografías (Intermediate 

Test Bank MultiROM - Unit 1, Progress test A y B). 
 

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

- Describiendo ropas. 
- Hablando sobre el presente y el futuro 
- Hablando de diferencias entre nacionalidades y describiendo estereotípos. 
- Razonando y opinando sobre la vigilancia.  
- Describiendo fotos. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes:  
- Un texto: The news in pictures (Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 1, 

Progress test A) 
- Un texto: Every picture tells a story (Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 1, 

Progress test B) 
 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 
Una carta de presentación a una familia inglesa con la que el alumno va a ir a vivir 
una temporada (Intermediate Test Bank MultiROM- Unit 1, Progress test A y B)  

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario 
Conocer el vocabulario de la unidad: (Intermediate Test Bank - Unit 1, Short test 1 
Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 1, Progress test A  y B) 

- Ropa, Describir ropa 
- Adjetivos compuestos 
- Nacionalidades 

Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 1, Short test 1 (Grammar), Intermediate 
Test Bank MultiROM Unit 1, Short test 2 (Grammar), Intermediate Test Bank MultiROM - 
Unit 1, Progress test A  y B 

- Orden de los adjetivos 
- Contraste del tiempo perfecto 
- Verbos de estado y dinámicos 
- Verbo + infinitivo / -ing  

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.  
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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. 
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Unit 2: Memories 
 

I.   OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

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

- Hablando de recuerdos y sentimientos. 
- Describiendo el primer recuerdo. 
- Discutiendo sobre unas ideas en relación a los soldados caidos en guerra.  
- Hablando de hábitos y situaciones reales del pasado. 
- Narrando acontecimientos y eventos memorables.       

 Desarrollar estrategias útiles de comunicación oral; en esta unidad aprender a utilizar 
notas escritas antes de hablar pero no leer directamente de ellas (Speaking tip). 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Monólogos cortos recordando eventos en la vida de cinco personas. 
- Unas entrevistas sobre el Poppy Day. 

- La descripción de un pueblo fantasma. 
- Diálogos narrando acontecimientos memorables.             
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo:  

- Textos cortos sobre los primeos recuerdos de infancia (An early memory by 
Tom) (Sylvia’s earliest memory). 

- Un texto cross-cultural sobre una celebración en Gran Bretaña recordando a 
los soldados caidos en combate. (Poppy Day) 

- Un artículo de una revista sobre un hombre encontrado sin memoria en New 
York (Unknown withe male). 

- Una narración (A great night out) 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de expresión escrita (Writing tip): las 
conjunciones para unir frases cortas. 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en 
esta unidad una narración, sobre la historia de un evento (A narrative).  

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización,  
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad, dividir y escribir los párrafos 
adecuadamente (Learn this!). 

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

- Sentimientos 
- Formación del sustantivo 
- Prefijos de adjetivos 
- Adjetivos + preposiciones 
- Secuenciadores 
- -ed / -ing adjetivos 
- Phrasal verbs 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua.  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Contraste de los tiempos verbales en pasado 
- Used to 
- Frases exclamativas 
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 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:  

- Los sonidos /s/ o /z/ 
- Used to                 
- Las preposiciones        

 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; 

narrando eventos.         

 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; 
- Las fiestas de conmemoración a los soldados caidos en la guerra.  
- Las salidas y actividades de ocio de los jóvenes. 

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera;  

 
II.   CONTENIDOS  

 
Gramática 

 Past tense contrast 
 Used to 
 Exclamatory sentences 

Léxico 

 Feelings 
 Noun formation 
 Adjective prefixes 
 Adjectives + prepositions 
 Sequencing words 
 -ed / -ing adjectives 
 Phrasal verbs 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 

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

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

mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce.  
 Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de 

autocorrección.  
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella.  
 Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  
 
 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
478 

III.  COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Comunicación lingüística 
 

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

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 
 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la 

unidad: Narrar eventos del pasado (SB p. 20). 
 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar Group Game: When 

Andy met Sandy, TB p. 23 y p.125 y Pairwork: Questionnaire, TB p. 27 y 126). 

 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Una narración sobre la historia de un evento (SB p. 21,WB p.18) 

 
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: 

- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección  Everyday English, SB p.20). 

- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  
- Las fiestas de conmemoración a los soldados caidos en la guerra (SB p.16) o 

recuerdos de evacuación en la guerra (WB p.14). 
- Las salidas y actividades de ocio de los jóvenes (SB p.21)  

 
Competencia artística y cultural 
 

Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Culture: Las fiestas de conmemoración a los soldados caidos en la guerra en 
Gran Bretaña (Poppy Day), SB p. 16 y memorias de la evacuación en la guerra 
(Memories of Evacuation) WB p.14. 

- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una narración (SB p. 21, 

WB p. 18). 
- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad. 

- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 
intercultural en todas las secciones de Speaking y de Writing. 

 
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. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB p. 14). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB p. 15,17,18,20), como estrategias para 
desarrollar las propias capacidades de aprendizaje. 

- Practicar destrezas básicas de comunicación oral (Speaking tip, SB p.15), o de 

escritura (Writing tip SB p. 21, Check your work  WB p. 18). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad, SB p.15,16,17,19 y WB p. 14, 16).  

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB p. 15, 17). 

- Usar la lección Get ready for your Exam 1, como una técnica de estudio que ayude 
al alumno a mejorar y ser consciente de su aprendizaje (WB-págs 20 y 21). 

 Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review (1-
2) en el WB p.98 y Language Review,  Units 1 y 2 (SB p. 22). 

- Utilizar el material de referencia: Grammar reference-SB p. 110 y 111, Vocabulary 

Builder (SB p. 129-130), Wordlist-WB p.s 110 y 111, Irregular Verbs List-WB p. 120, 
Functions Bank-WB p. 103 a 105, Writing Bank (WB p. 106 a 109). 

- Ser capaz de comunicar el resultado del propio trabajo (SB p. 15,17,20)  

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 2 (WB p. 19). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 
de cada unidad (This unit includes, SB p. 14). 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, p. 12 a 
18) 

 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  

 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 
planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc; Group Game: When Andy met Sandy, TB p. 23 y p.125 y Pairwork: 
Questionnaire, TB p. 27 y 126). 
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 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 
revisar los hecho (Writing SB p.21, WB p. 18, Check your work, WB p.18)  

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 2 (WB 
p. 19) y la revisión de su aprendizaje (Review 1-2, WB p. 98) y Language Review 

(1-2), SB p. 22. 
 
Competencia en el conocimiento y la 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: 
 Reflexiones sobre la guerra (SB p. 16) (WB p. 14) 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P20, WB P17 
TB Activities P125 y 126 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P20, WB P17 

Writing, SB P21, WB P18 
TB Activities P125 y 126 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P20, WB P17 

TB Activities P125 y 126 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P20, WB P17 

TB Activities P125 y 126 

Additional Speaking Activity, TB p27 
Writing, SB P21, WB P18 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

Textos culturales,  SB P16, 18,19, WB P14, 
16 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Textos culturales,  SB P16, 18,19, WB P14, 
16 

Skilss Round-up (1-2) SB, P23 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P 15, 17, WB P13, 15 
Vocabulary, SB P14,20, WB P12 

Grammar builder and Reference SB P1110 
y 111 

Vocabulary builder SB 129-130 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P20, WB P17 

 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P20, WB P17 

Writing, SB P21, WB P18 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 

emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P20, WB P17 
Writing, SB P21, WB P18 
TB Activities P125 y 126 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P20, WB P17 

Writing, SB P21, WB P18 

  

  

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico y natural 

 

3.3. Reconocer los espacios y condiciones geográficos donde proceden y se ubican otras 
culturas y que pueden condicionar e influir en el desarrollo de las mismas 

Gran Bretaña (SB p.16, 17, WB p. 14 
New  York (SB p. 19) 

3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 
cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  

Reflexiones sobre la guerra SB, P16, WB 
p.14 

4. Competencia en tratamiento de la información y  
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competencia digital  
4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 

trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 
Componentes digitales del método, Internet 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento.  

Componentes digitales del método, Internet 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método, Internet 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P20, WB P17 

TB Activities P125 y 126 
Additional Speaking Activity, TB p27 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

Everyday English, SB P20, WB P17 
Textos culturales,  SB P16, 18,19, WB P14, 

16 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 

construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
TB Activities P125 y 126 

Additional Speaking Activity, TB p27 

5.4 Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos  valores del sistema democrático APRA desenvolverse socialmente  

Everyday English, SB P20, WB P17 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 
evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local  

Textos culturales,  SB P16, 18,19, WB P14, 
16 
 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 

escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P20, WB P17 
TB Activities P125 y 126 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 

pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P20, WB P17 

TB Activities P125 y 126 
Additional Speaking Activity, TB p27 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 

del patrimonio de los pueblos. 

Textos culturales,  SB P16, 18,19, WB P14, 
16 

Una canción, SB p.21 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P20, WB P17 

Writing, SB P21, WB P18 

 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

Textos culturales,  SB P16, 18,19, WB P14, 
16 

Everyday English, SB P20, WB P17 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P21, WB P18 

7. Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

This unit includes: SB P14 
Learn this!  SB P15,17,18,20 

Speaking tip, SB P15, Writing tip, SB P 21 

Check your work, WB 18 
Autoevaluación, SelfCheck, WB P19 

Get ready for your Exam, WB P20 y 21 
Language Review (1-2) SB P22 

Review 1-2,WB P98 
Material de referencia; SB, WB 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 

con manifestación de pensamiento estratégico. 

Learn this!  SB P15,17,18,20 

Speaking tip, SB P15, Writing tip, SB P 21 
Check your work, WB 18 

 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

Textos para integrar vocabulario y gramatica 

SB P15,16,17,19 WB P14,16 
Textos culturales,  SB P16, 18,19, WB P14, 

16 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 

tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 

SB P15, 17)  
Learn this!  SB P15,17,18,20 

Speaking tip, SB P15, Writing tip, SB P 21 
Check your work, WB 18 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Everyday English, SB P20, WB P17 
Writing, SB P21, WB P18 
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7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. SB p.15,17,20 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 
desarrolla  individualemente SB, WB, TB 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P21, WB P18 

Check your work, WB 18 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 

adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P20, WB P17 

 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

This unit includes: SB P14 
Writing, SB P21, WB P18 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P21, WB P18 
Check your work, WB 18 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. El trabajo del WB Unit 2 P12 a 18 
Uso del material de referencia  

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P21, WB P18 
Check your work, WB 18 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P19 

Get ready for your Exam, WB P20 y 21 
Language Review (1-2) SB P22 

Review 1-2,WB P98 

 
IV.   TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de refuerzo  

 Actividades de refuerzo alternativas; (Unit 2 - TB, páginas 21 a 30) 
 Workbook (Unit 2 – págs 12 a 18) 
 Las secciones Revision (WB) 

 Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 2-SB, p. 110 y 111) 
- Vocabulary Builder (Unit 2-SB, p. 129-130 
- Wordlist (WB p.110 y 111) 
- Functions Bank (WB p. 103 a 105) 
- Writing Bank (WB p.106 a 109) 
- Irregular verbs (WB p. 120) 

 La lección Skills Round-Up (Units 1 and 2, SB p. 23)  
 Las actividades fotocopiables del TB: Group Game: When Andy met Sandy, TB p. 

23 y p.125 y Pairwork: Questionnaire, TB p. 27 y 126). 

 Get ready for your Exam, Exam 1 (WB p. 20 y 21) 
 
Actividades de ampliación 
 Get ready for your exam 1 (WB p. 20 y 21) 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 

 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 
- Culture Note 
- Additional actitvities 
- Language Note 
- Additional Speaking activity (TB 27), Alternative Writing Task (P29)  

 
V.   EVALUACIÓN 
 

Evaluación sumativa 

Unit 2, Short test 1 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 2, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
 
Evaluación formativa 

Language Review,  Units 1 y 2 (SB p. 22)  
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Review 1 - Units 1 and 2 (WB p. 98) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 2, p. 12 a 18).  
Get ready for your Exam 1 (WB p. 20 y 21) 
 
Autoevaluación 

SelfCheck (Unit 2 - WB, p. 19). 
 
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: Gente hablando de porqué uno se olvida de las cosas  

(Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 2, Progress test  A y B). 
 

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

- Hablando de recuerdos y sentimientos. 
- Describiendo el primer recuerdo. 
- Discutiendo sobre unas ideas en relación a los soldados caidos en guerra.  
- Hablando de hábitos y situaciones reales del pasado. 
- Narrando acontecimientos y eventos memorables.       

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes:  
- Un texto: I’ve been here before! (Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 1, 

Progress test A  
- Un texto: Dèjá vu (Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 1, Progress test B) 

 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 
Una narración sobre el primer recuerdo del alumno (Intermediate Test Bank 

MultiROM- Unit 2, Progress test A y B) 
 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario 
Conocer el vocabulario de la unidad: (Intermediate Test Bank - Unit 2, Short test 2 
Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 2, Progress test A  y B) 

- Sentimientos, Formación del sustantivo, Prefijos de adjetivos, Adjetivos + 
preposiciones, Secuenciadores, -ed / -ing adjetivos, Phrasal verbs. 

 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 2, Short test 1 (Grammar), Intermediate 
Test Bank MultiROM Unit 2, Short test 2 (Grammar), Intermediate Test Bank MultiROM - 
Unit 2, Progress test A  y B) 

- Contraste de los tiempos verbales en pasado 
- Used to 
- Frases exclamativas 

 
Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: 

- Los sonidos /s/ o /z/ 
- Used to                 
- Las preposiciones        
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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. 
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Unit 3: Nine to five 
 

I.   OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

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

- Hablando de trabajos y profesiones. 
- Describiendo una persona, cosa o lugar utilizando oraciones de relativo.  
- Discutiendo sobre las ventajas/inconvenientes de trabajar en el extranjero. 
- Discutiendo sobre trabajos y géneros (roles masculino/femenino).  
- Respondiendo a las preguntas de una entrevista laboral.  

 Desarrollar estrategias útiles de comunicación oral, (Speaking tip): utilizar 
expresiones para mostrar atención e interés con el interlocutor (really? That’s great!, 
etc). 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un juego con preguntas para adivinar un trabajo. 
- Tres monólogos de inmigrantes sobre su nueva vida en el Reino Unido. 
- Una entrevista laboral. 
- Una entrevista para un trabajo de verano. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo:  

- Dos textos sobre los peores trabajos en la historia. 
- Un texto cross-cultural (All in a day’s work) 
- Un artículo periodístico (Woman’s work? A man’s world?) 
- Un anuncio laboral (Hotel Receptionist). 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en 
esta unidad una carta de solicitud laboral (A job application).                    

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización, 
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad evitar las expresiones 
informales en una carta formal (Writing tip). 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Trabajos y género (masculino/femenino). 
- Lugares y actividades en el trabajo 
- Describir el trabajo 
- Expresar una opinión 
- Expresar acuerdo y desacuerdo 
- Sustantivos agentes 
- Phrasal verbs: separable e inseparable 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua.  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Oraciones de relativo definidas 
- Oraciones de relativo indefinidas 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:  

- El acento en las palabras (word stress)                          
- La entonación en las preguntas. 

 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
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BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera; 
haciendo una entrevista laboral.                              

 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; 
- El mundo laboral, características, condiciones, etc. 
- La inmigración a Gran Bretaña por razones laborales. 
- Las diferencias de género en el mundo laboral; discriminación sexual.  

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera; England, EU, Haut (USA), Montpellier (Francia). 

 
II.   CONTENIDOS  
 

Gramática 

 Defining relative clauses 
 Non-defining relatives clauses 

Léxico 

 Jobs and gender 
 Places of work 
 Activities at work  
 Describing work 
 Expressing an opinion 
 Agreeing and disagreeing 
 Agent nouns 
 Phrasal verbs: separable and inseparable 

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

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

mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce.  
 Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de 

autocorrección.  
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella.  
 Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  
 

III.   COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Comunicación lingüística 
 

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

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 
 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la 

unidad: una entrevista laboral (SB p. 30, WB p. 27). 
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 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar; Pairwork: Jobs 
Crossword (TB, p. 32 y 127) y Game: Choose the correct definition (TB p. 33 y 

128) 
 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 

comunicación: Un formulario de solicitud laboral  (SB p. 31,WB p. 28) 
 
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: 

- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección  Everyday English, SB p.30, WB p. 27). 

- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  
- El mundo laboral, características, condiciones, etc. (Toda la unidad)  
- La inmigración a Gran Bretaña por razones laborales (SB p. 26, WB p.24). 
- Las diferencias de género en el mundo laboral; discriminación sexual (SB p.28-

29), (WB p.26). 
 
Competencia artística y cultural 
 

Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 
- Culture: La emigración y el mundo laboral (inmigrantes en Gran Bretaña) 

(SB p.26) 
- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una carta de solicitud 

laboral (SB p. 31, WB p. 28) 
- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad:  
- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 

intercultural en todas las secciones de Speaking y de Writing (SB p. 31, WB p. 28). 
- Hacer referencia a personajes famosos del cine y la cultura (WB p. 25). 
 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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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. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB p. 24). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB p. 25,27) y Look out! (SB p. 25) como 
estrategias para desarrollar las propias capacidades de aprendizaje.  

- Practicar destrezas básicas de comunicación oral (Speaking tip, SB P. 30), o de 

escritura (Writing tip, SB p. 31 y Check your work, WB p. 28). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad, SB p. 25,26,27,28,29, WB p. 24 y 26).  

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB p. 25 y 27). 

- Usar la lección Get ready for your Exam, Exam 3 y 4, como una técnica de estudio 
que ayude al alumno a mejorar y ser consciente de su procceso de aprendizaje (SB-
págs 32 y 33). 

 Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review (1-

4) en el WB p. 99 y Language Review,  Units 3 y 4 (SB p. 42)  

- Utilizar el material de referencia: Grammar reference-SB p. 111 y 112, Grammar 

Builder, (SB p. 130 y 131), Wordlist-WB p.s 112 y 113, Irregular Verbs List-WB p. 
120, Functions Bank-WB p. 103 a 105, Writing Bank (WB p. 106 a 109). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 3 (WB p. 29). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 
de cada unidad (This unit includes, SB p. 24). 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, p. 22 a  
28) 

 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 

revisar los hecho (Writing SB p. 31,WB p. 28, Check your work,  WB p.28) 

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 3 (WB 
p.29) y la revisión de su aprendizaje Language Review, (3-4) SB p. 42, Review 1-
4,WB p. 99) 

- Poder transformar las ideas en acciones, planificando y llevando a cabo proyectos, 
aprendiendo a trabajar de forma cooperativa y flexible: Juegos,TB p. 128 y 33.  

 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 
planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc: Pairwork: Jobs Crossword (TB, p. 32 y 127) y Game: Choose the correct 
definition (TB p. 33 y 128) 
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Competencia en el conocimiento y la 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, conoceremos lugares de Gran Bretaña (London) SB p. 25, La Unión 

Europea (SB p. 26, WB p. 24), Haut, USA (WB p. 26) 
 Reflexiones sobre el mundo laboral y sus condiciones, las diferencias de género, los 

roles sexuales y las discriminaciones, etc (toda la unidad).  
 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P30, WB P27 
TB Activities P127 y 128 

Una presentación TB p. 35 (Optional 

Speaking Practice). 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P30, WB P27 

TB Activities P127 y 128 

Una presentación TB p. 35 (Optional 
Speaking Practice). 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P30, WB P27 

TB Activities P127 y 128 
Una presentación TB p. 35 (Optional 

Speaking Practice). 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P30, WB P27 
TB Activities P127 y 128 

Una presentación TB p. 35 (Optional 
Speaking Practice). 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

Textos culturales SB P26,28,29 WB P 24, 
26 

Una presentación TB p. 35 (Optional 

Speaking Practice). 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Textos culturales SB P26,28,29 WB P 24, 
26 

Skilss Round-up (1-4) SB, P43 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P25,27, WB P23, 25 
Vocabulary, SB 24  WB P22 

Grammar builder and Reference SB P111 y 
112 

Vocabulary builder SB 130 y 131 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P30, WB P27 

Writing, SB P31, WB P28 

TB Activities P127 y 128 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P30, WB P27 

Writing, SB P31, WB P28 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P30, WB P27 

Writing, SB P31, WB P28 

TB Activities P127 y 128 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P30, WB P27 

Writing, SB P31, WB P28 

2.         Competencia en razonamiento matemático  

     2.1 Aplicar razonamientos lógicos a cadenas argumentales  identif icando las ideas 
fundamentales. 

SB P.26 

     2.2  Estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e informaciones. SB P.26 

     2.3 Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 

argumentaciones. 
SB P.26 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico y natural 

 

3.3. Reconocer los espacios y condiciones geográficos donde proceden y se ubican otras 
culturas y que pueden condicionar e influir en el desarrollo de las mismas 

England (SB p.25) EU (SB p.26), Haut 
(USA), WB p. 26 
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3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 
cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  

El mundo laboral y productivo 
Trabajo y diferencias de género 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital  

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Componentes digitales del método, Internet 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 

individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento.  

Componentes digitales del método, Internet 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método, Internet 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P30, WB P27 

TB Activities P127 y 128 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 

y de comportamiento.  

Everyday English, SB P30, WB P27 

Textos culturales SB P26,28,29 WB P,24, 
26 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 

construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

TB Activities P127 y 128 

5.4 Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos  valores del sistema democrático APRA desenvolverse socialmente  

Everyday English, SB P30, WB P27 
 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 
evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local 

Textos culturales SB P26,28,29 WB P,24, 
26 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 

escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P30, WB P27 
 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 

pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P30, WB P27 

 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

Textos culturales SB P26,28,29 WB P,24, 
26 
 

1.7 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 

diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Wrriting activity SB p31, WB P28 
 

 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

Everyday English, SB P30, WB P27 

Textos culturales SB P26,28,29 WB P. 24, 
26 
 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P31, WB P28 

7. Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 

aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

This unit includes: SB P24 

Learn this!  SB P25,27, Look out! SB         
P25 

Speaking tip, SB P30, Writing tip, SB P31 

Check your work, WB p.28 
Autoevaluación, SelfCheck, WB P29 

Get ready for your Exam, SB P32 y 33 
Language Review (3-4) SB P42 

Review 2 (1-4) ,WB P99 
Material de referencia; SB, WB 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

Learn this!  SB P25,27, Look out! SB         
P25 

Speaking tip, SB P30, Writing tip, SB P31 
Check your work, WB p.28 

 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

Textos para  integrar la gramática y 

vocabulario SB P25,26,27,28,29, WB P24 y 
26 

Textos culturales SB P26,28,29 WB P 24, 

26 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 
SB P25, 27)  

Learn this!  SB P25,27, Look out! SB         
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P25 
Speaking tip, SB P30, Writing tip, SB P31 

Check your work, WB p.28 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 

es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Everyday English, SB P30, WB P27 

Writing, SB P31, WB P28 

7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. Una presentación TB p. 35 (Optional 
Speaking Practice). 

Una entrevista SB p. 30 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 
desarrolla  individualemente SB, WB, TB 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P30, WB P27 

Writing, SB P31, WB P28 
Check your work,WB P28 

Una presentación TB p. 35 (Optional 
Speaking Practice). 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

This unit includes: SB P24 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 

adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P30, WB P27 
TB Activities P127 y 128 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 

decisiones. 

This unit includes: SB P24 

Writing, SB P31, WB P28 
Una presentación TB p. 35 (Optional 

Speaking Practice). 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 

planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P31, WB P28 

Check your work,  WB P28 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. Todas las secciones de Speaking en el SB 
El trabajo del WB Unit 3 P 22 a 28 

Uso del material de referencia  

Una presentación TB p. 35 (Optional 
Speaking Practice). 

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P31, WB P28 

Check your work,  WB P28 
Autoevaluación, SelfCheck, WB P29 

Get ready for your Exam, SB P32 y 33 
Language Review (3-4) SB P42 

Review 2,WB P99 

 
IV.   TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de refuerzo  
 Actividades de refuerzo alternativas; TB, páginas 31 a 41 
 Workbook (Unit 3 – p.22 a 28) 
 Las secciones Revision (WB) 

 Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 3-SB, p. 111 y 112) 
- Vocabulary Builder (Unit 3-SB, p. 130-131) 
- Wordlist (WB p. 112 y 113) 
- Functions Bank (WB p. 103 a 105) 
- Writing Bank (WB p.106 a 109) 
- Irregular verbs (WB p. 120) 

 La lección Skills Round-Up (Units 1 and 4, SB p. 43)  
 Las actividades fotocopiables del TB: Pairwork: Jobs crossword (p. 127)  Game: 

Choose the correct definition (p. 128) 
 Get ready for your Exam 3 y 4 (SB p. 32 y 33). 
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Actividades de ampliación 
 Get ready for your Exam 3 y 4 (SB p. 32 y 33). 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 

 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 
- Culture Note 
- Optional actitvities 
- Language Note 
- Optional Speaking Task (TB p. 31), Optional Speaking Practice (TB p.   35) 

 
V.   EVALUACIÓN 
 

Evaluación sumativa 

Unit 3, Short test 1 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 3, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
 
Evaluación formativa 
Language Review,  Units 3 y 4 (SB p. 42)  
Review 2 - Units 1-4 (WB p. 99) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 3, p. 22 a 28)  
Get ready for your Exam 3 y 4 (SB p. 32 y 33). 
 
Autoevaluación 

SelfCheck (Unit 3 - WB, p. 29). 
 
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: Gente hablando sobre lo que es importante para ellos 
en el trabajo (Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 3, Progress test  A y B). 

 

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

- Hablando de trabajos y profesiones. 
- Describiendo una persona, cosa o lugar utilizando oraciones de relativo.  
- Discutiendo sobre las ventajas/inconvenientes de trabajar en el extranjero.  
- Discutiendo sobre trabajos y géneros (roles masculino/femenino).  
- Respondiendo a las preguntas de una entrevista laboral. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes:  
- Un texto: The workplace (Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 3, Progress test 

A) 
- Un texto: The new nine to five (Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 3 

Progress test B) 
 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 
Una carta formal solicitando un trabajo (Intermediate Test Bank MultiROM- Unit 3, 

Progress test A y B)  
 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario 
Conocer el vocabulario de la unidad: (Intermediate Test Bank - Unit 3, Short test 1 
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Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 3, Progress test A  y B) 
- Trabajos  y género (masculino/femenino) 
- Lugares y actividades en el trabajo 
- Describir el trabajo 
- Expresar una opinión 
- Expresar acuerdo y desacuerdo 
- Sustantivos agentes 
- Phrasal verbs: separable e inseparable 

 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 3, Short test 1 (Grammar), Intermediate 
Test Bank MultiROM Unit 3, Short test 2 (Grammar), Intermediate Test Bank MultiROM - 
Unit 3, Progress test A  y B) 

- Oraciones de relativo definidas 
- Oraciones de relativo indefinidas 

Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: 

- El acento en las palabras (word stress)                          
- La entonación en las preguntas. 

 
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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Unit 4: Body and mind 
 

I.   OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

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

- Hablando sobre partes del cuerpo humano. 
- Indicando daños o lesiones físicas. 
- Conversando para ilustrar unos modismos. 
- Hablando de cosas que han ocurrido durante la semana. 
- Hablando de dieta y estilos de vida. 
- Expresando acciones que han dejado de hacerse recientemente. 
- Hablando de enfermedades, expresando síntomas y tratamientos. 

 Desarrollar estrategias útiles de comunicación oral. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Diálogos que ilustren modismos. 
- Entrevistas a adolescentes americanos sobre dieta y estilos de vida.    
- Diálogos en la consulta del médico. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo:  
- Un artículo sobre Sebastien Foucan y un deporte de riesgo (Free Running)  
- Un artículo sobre obesidad y alimentación (Obesity-Who is to bame?),  
- Un artículo periodístico sobre como mejorar la memoria (The memory man). 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora. 

 Producir textos escritos con ayuda de modelos, con finalidades variadas sobre 
distintos temas, utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes 
a su alcance; en esta unidad una carta informal dando noticia (An informal letter: 
giving news). 

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización,  
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad, utilizar expresiones y lenguaje 
funcional como formas cortas, abreviaciones, etc (Writing tip). 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Partes del cuerpo 
- Dentro del cuerpo  
- Términos legales 
- Homófonos 
- Dolores y síntomas 
- Enfermedades 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua.  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Contraste de pasado simple y presente perfecto 
- Presente perfecto continuo 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:  

- Letras mudas (Silent letters) 
- Homófonos 

 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
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BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera; una 

conversación en la consulta del médico. 

 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; 

- Deportes y actividades de riesgo (SB p. 35) (WB p. 31) 
- La dieta y estilos de vida actual y su relación con la salud (SB p. 36, WB p. 

32). 
 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 

habla la lengua extranjera: England, USA. 
 

II.   CONTENIDOS  
 

Gramática 

 Past simple and present perfect contrast 
 Present perfect continuous 

Léxico 

 Parts of the body 
 Inside the body 
 Legal terms 
 Homophones 
 Aches and pains 
 Symptoms 
 Illnesses 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 

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

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

mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce.  
 Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de 

autocorrección.  
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella.  
 Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  
 

III.   COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Comunicación lingüística 
 

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

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 
 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la 

unidad: conversaciones en la consulta del doctor (SB p. 40).  

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar, los fotocopiables del 
TB: Pairwork: Health Quiz, p.129 y Game: Homophones Pelmanism, p. 130). 
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 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Una carta informal: dando alguna noticia (SB p. 41,WB p. 36) 

 
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: 

- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección  Everyday English, SB p. 40). 
- 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, etc 
(Speaking), juegos juegos que plantea la unidad: Memory game (SB p. 39), 

Game (TB p. 48 y 130), Simon Says (TB p. 42), etc. 
- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  

- Deportes y actividades de riesgo (SB p. 35) (WB p. 31) 
- La dieta y estilos de vida actual y su relación con la salud (SB p. 36, WB p. 

32). 
 
Competencia artística y cultural 
 

Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 
- Culture: La dieta y el estilo de vida actual y su relación con la salud 

(Obesity-Who is to blame?,SB p.36) Y (Super Size Me, WB p. 32). 
- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una carta informal: dando 

noticias (SB p. 41, WB p. 36) 
- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad  

- James Blunt, p. 46 
- Memory championships, p. 47 
- Prescriptions, p. 48 

- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 
intercultural en todas las secciones de Speaking y de Writing. 

- Hacer referencia a diferentes personajes del deporte y la cultura como: 
- Fernado Alonso (WB p. 31) 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Morgan Spurlock (Super Siza Me), (WB p. 32). 
- Paul Hewson, Bono (WB p. 33). 

 
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. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB p. 34). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB p. 35, 37,39) y Look out! (SB p. 37) como 
estrategias para desarrollar las propias capacidades de aprendizaje.  

- Practicar destrezas básicas de escritura (Writing tip, SB p. 41 y Check your work 
WB p. 36). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad, SB p. 35, 36, 37, 38 y 39 y WB p. 32 y 34).  

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB p. 35, 37). 

- Usar la lección Get ready for your Exam 2, como una técnica de estudio que ayude 

al alumno a mejorar y ser consciente de su procceso de aprendizaje (WB-págs 38 y 
39). 

- Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review 1-
4, WB pág 99 y Language Review (3-4 ), SB p. 42 

- Utilizar el material de referencia: Grammar reference-SB p. 114, Wordlist-WB p.s 

113 y 114, Irregular Verbs List-WB p. 120, Functions Bank-WB p. 103 a 105, Writing 
Bank WB p. 106 a 109). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 4 (WB p. 37). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 
de cada unidad (This unit includes, SB p. 34). 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, p. 30 a 
36) 

 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 

revisar los hecho (Writing SB p. 41, WB p. 36, Check your work, WB p. 36). 

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 4 (WB 
pág 37) y la revisión de su aprendizaje (Review 1-4, WB pág 99) y Language 
Review (3-4 ) (SB p. 42). 

 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 
planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc: Pairwork: Health Quiz, p.129 y Game: Homophones Pelmanism, p. 130). 
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 Ser capaz de relacionarse, cooperar y trabajar en equipo através de los juegos que 
plantea la unidad: Memory game (SB p. 39), Game (TB p. 48 y 130), Simon Says (TB 
p. 42), etc. 

 

 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P40, WB P35 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P40, WB P35 

Writing, SB P41, WB P36 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P40, WB P35 

Writing, SB P41, WB P36 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P40, WB P35 

Writing, SB P41, WB P36 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 

comunicativas diversas.  

Textos culturales SB P36, 38 y 39, WB P36, 

32 y 34 
Writing, SB P41, WB P36 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Textos culturales SB P36, 38 y 39, WB P36, 
32 y 34 

Skilss Round-up (1-4) SB, P43 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del s istema de la lengua.  Grammar, SB P 35, 37, WB P31, 33 
Vocabulary, SB P34, 38, 39, WB P30, 34 

Grammar builder and Reference SB P113 y 

114 
Vocabulary builder SB 132 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 

lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P40, WB P35 
Writing, SB P41, WB P36 

1.12. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

 
 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P40, WB P35 

Writing, SB P41, WB P36 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P40, WB P35 

Writing, SB P41, WB P36 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P40, WB P35 

Writing, SB P41, WB P36 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital  

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 

trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 
Componentes digitales del método, Internet 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 

sociedad del conocimiento.  

Componentes digitales del método, Internet 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método, Internet 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P40, WB P35 

TB Activities  P129 y 130 
Additional Speaking Practice, TB P46 

Jugar a Simon Says, TB p. 42 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

Everyday English, SB P40, WB P35 
Textos culturales SB P36, 38 y 39, WB P36, 

32 y 34 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 

participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

TB Activities P129 y 130 
Additional Speaking Practice, TB P46 

Jugar a Simon Says, TB p. 42 
TB Activities, P 130 
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5.4 Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos  valores del sistema democrático APRA desenvolverse socialmente 

Everyday English, SB P40, WB P35 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 
evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local  

Textos culturales SB P36, 38 y 39, WB P36, 
32 y 34 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P40, WB P35 

TB Activities  P129 y 130 
Additional Speaking Practice, TB P46 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P40, WB P35 

TB Activities  P129 y 130 
Additional Speaking Practice, TB P46 

Jugar a Simon Says, TB p. 42 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

Textos culturales SB P36, 38 y 39, WB P36, 
32 y 34 

 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P40, WB P35 

Writing, SB P41, WB P36 

6.8. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 

artísticas y culturales. 
 
 

Textos culturales SB P36, 38 y 39, WB P36, 
32 y 34 

 Everyday English, SB P40, WB P35 

6.9. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. 
 
 

Writing, SB P41, WB P36 

7. Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 
 

 

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 

optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

This unit includes: SB P34 
Learn this!  SB P35,37,39 y Look out! SB 

p.37 
 Writing tip, SB P41, Check your  work, 

 WB P36 
Autoevaluación, SelfCheck, WB P37 

Get ready for your Exam, WB P38 y 39 
Language Review (3-4) SB P42 

Review 3-4,WB P99 
Material de referencia; SB, WB 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

This unit includes: SB P34 
Learn this!  SB P35,37,39 y Look out! SB 

p.37 
 Writing tip, SB P41, Check your  work, 

 WB P36 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 

audiovisuales. 

Textos para  integrar la gramática  y el  
vocabulario  SB p. 35,36,37,38 y 39, WB p. 

32 y 34 
Textos culturales SB P36, 38 y 39, WB     P 

32 y 34 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 

tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 

SB P35, 37 
Learn this!  SB P35,37,39 y Look out! SB 

p.37 
 Writing tip, SB P41, Check your  work, 

 WB P36 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Everyday English, SB P40, WB P35 
Writing, SB P41, WB P36 

7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. SB P36, 40 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 
desarrolla  individualemente SB, WB, TB 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P41, WB P36 

Check your work,  WB p. 36 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

This unit includes: SB  P34 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 

ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P40, WB P35 
Additional Speaking Practice, TB P46 
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f lexible. Jugar a Simon Says, TB p. 42 
TB Games, P 130 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

This unit includes: SB P34 
Writing, SB P41, WB P36 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P41, WB P36 
Check your work,WB P36 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. El trabajo del WB Unit 4 P30 a 36 
Uso del material de referencia  

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P41, WB P36 
Check your work, WB P36 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P37 

Get ready for your Exam, WB P38 y 39 
Language Review (3-4) SB P42 

Review 3-4,WB P99 

 
IV.   TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de refuerzo  

 Actividades adicionales y alternativas; (Unit 4 - TB, páginas 42 a 51) 
 Workbook (Unit 4 – págs 30 a 36) 
 Las secciones Revision (WB) 

 Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 4-SB, p. 113 y 114) 
- Vocabulary Builder (Unit 4-SB, p. 131-132) 
- Wordlist (WB p. 113 y 114). 
- Functions Bank (WB p. 103 a 105) 
- Writing Bank (WB p.106 a 109) 
- Irregular verbs (WB p. 120) 

 La lección Skills Round-Up (Units 1-4 SB p. 43)  
 Las actividades fotocopiables del TB: Pairwork: Health Quiz, TB p. 129 y Game: 

Homophones Pelmanism (g. 130). 

 Get ready for your Exam 2 (WB p. 38 y 39) 
 
Actividades de ampliación 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 

 Get ready for your Exam 2 (WB p. 38 y 39) 

 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 
- Culture Note 
- Optional actitvities 
- Language Note 
- Optional Speaking Practice (P46), Optional Speaking Task (P48)  

 
V.   EVALUACIÓN 
 

Evaluación sumativa 

Unit 4, Short test 1 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 4, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
 
Evaluación formativa 

Language Review,  Units 3 y 4 (SB p. 42)  
Review 2 - Units 1-4 (WB p. 99) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 4, p. 30 a 36). 
Get ready for your Exam 2 (WB p. 38 y 39) 

 
Autoevaluación 

SelfCheck (Unit 4 - WB, p. 37). 
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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: Una entrevista de radio (Intermediate Test Bank MultiROM 

- Unit 4, Progress test  A y B). 
 

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

- Hablando sobre partes del cuerpo humano. 
- Indicando daños o lesiones físicas. 
- Conversando para ilustrar unos modismos. 
- Hablando de cosas que han ocurrido durante la semana. 
- Hablando de dieta y estilos de vida. 
- Expresando acciones que han dejado de hacerse recientemente. 
- Hablando de enfermedades, expresando síntomas y tratamientos. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes:  

- Un texto: Use your mind (Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 4, Progress 

test A). 
- Un texto: Is it all in your head? (Intermediate Test Bank MultiROM-  Unit 4, 

Progress test B). 
 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 
Una carta a un amigo que se ha ido a otro país (Intermediate Test Bank 

MultiROM- Unit 4, Progress test A y B) 
 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario 
Conocer el vocabulario de la unidad: (ntermediate Test Bank - Unit 4, Short test 2 
Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 4, Progress test A  y B) 

- Partes del cuerpo 
- Términos legales 
- Homófonos 
- Dolores y síntomas, enfermedades 

 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en la 
unidad: (Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 4, Short test 1 (Grammar), Intermediate 
Test Bank MultiROM Unit 4, Short test 2 (Grammar), Intermediate Test Bank MultiROM - 
Unit 4, Progress test A  y B 

- Contraste de pasado simple y presente perfecto 
- Presente perfecto continuo 

Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación y entonación.             

- Letras mudas (Silent letters) 
- Homófonos 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Evaluar si se utilizan las 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. 
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Unit 5: Our future    
 

I.   OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

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

- Hablando de ordenadores e informática.   
- Especulando sobre el futuro y haciendo predicciones. 
- Discutiendo sobre problemas del medio ambiente y medidas a tomar. 
- Hablando sobre acciones en el futuro y cuando pasarán. 
- Haciendo predicciones sobre la vida en el futuro. 
- Haciendo planes y sugerencias; aceptándolas o rechazándolas. 

 Desarrollar estrategias útiles de comunicación oral; en esta unidad utilizar 
expresiones adecuadas para mostrar acuerdo/desacuerdo (SpeakingTip). 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación en una tienda de ordenadores 
- Un diálogo especulando sobre el futuro del planeta. 
- Monólogos de adolescentes hablando sobre problemas de medio ambiente.  
- Diálogos de adolescentes haciendo sugerencias para el fin de semana. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo:  

- Un texto donde tres adolescentes hablan de la informática y sus usos. 
- Un texto especulado sobre el futuro de la tecnología. 
- Un texto cross-cultural sobre el sistema político del Reino Unido y los partidos 

“verdes” (Going Green). 
- Un artículo sobre como será la vida en el futuro (Fifty Years On).                                     

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora (Reading tip): 
- La primera frase de cada párrafo muestra la información clave. 

 Producir textos escritos con finalidades variadas sobre distintos temas, utilizando los 
registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en esta unidad; 
una redacción de opinión, a favor y en contra de una idea (An essay: for and 
against). 

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización, 
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad, utilizar el presente simple en 
oraciones de futuro que empiezan con When (Writing tip). 

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

- Informática 
- Prefijos de sustantivo 
- Sustantivos compuestos (1) 
- Collocation verbo + sustantivo 
- Hacer, aceptar y declinar sugerencias 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua.  
 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

- Condicional cero 
- Especular y predecir: will, may, might, etc. 
- Primer condicional 
- Futuro perfecto  y futuro continuo 
- Will, going to y Presente continuo 
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- Verbos seguidos por un infinitivo 
- Oraciones de futuro 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:  

- La pronunciación en las oraciones: may, might, could. 
 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; 

haciendo planes. 

 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; 

- Los usos y avances de la tecnología en nuestras vidas (SB p. 44) 
- La política “verde” y la conciencia del ciudadano respecto a problemas del 

medio ambiente (SB p. 46). 
- Identificación de las costumbres y formas de vida de otros jóvenes, planes y 

formas de ocio (Everyday English, SB p. 50). 

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera; El Reino Unido (SB p. 46). 

 
II.   CONTENIDOS  

 
Gramática 

 Zero conditional 
 Speculating and predicting: will, may, might, etc. 
 First conditional 
 Future perfect and future continuous  
 Will, going to and present continuous  
 Verbs followed by an infinitive    
 Future time clauses 

Léxico 

 Computing 
 Noun prefixes 
 Compound nouns (1) 
 Verb + noun collocations 
 Making, accepting and declining suggestions 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 

 Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y ut ilizar léxico.  
 Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como 

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

mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce.  
 Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de 

autocorrección.  
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella.  
 Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  
 

III.   COMPETENCIAS BÁSICAS 
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Comunicación lingüística 
 

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

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 
 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la 

unidad: haciendo planes (SB p. 50). 
 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar: Game: Don’t say the 

word! (TB, p. 56 y 131) y Questionnaire: Who am I? (TB p57 y 132) 

 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Una redacción de opinión: en contra y a favor (SB p. 51,WB p.46) 

 
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: 

- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección  Everyday English, SB p.50). 

- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  

- Identificación de las costumbres y formas de vida de otros jóvenes, planes y 
formas de ocio (Everyday English, SB p. 50). 

- Los usos y avances de la tecnología en nuestras vidas (SB p. 44) 
- La política “verde” y la conciencia del ciudadano respecto a problemas del 

medio ambiente (SB p. 46). 
 
Competencia artística y cultural 
 

Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y ampliar nuestra cultural general referente a geografía y vida en el planeta:  

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Culture: El sistema político en el Reino Unido y la política “verde” (SB p. 46) 
Culture notes (TB p. 58). Movimientos y ONG que trabajan para proteger el 
medio ambiente. (Greenpeace, WB p. 42),  

- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una redacción de opinión; a 
favor y en contra (SB p.51, WB p. 46) 

 Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad;  
- The British Parliament, y el sistema político británico, P 55 

- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 
intercultural en todas las secciones de Speaking y Writing (SB p.51, WB p. 46). 

- Conocimiento del autor Aldous Huxley y su obra (WB p. 44) 

 
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. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB p. 44) 

- Utilizar las secciones Learn This!  SB p. 45, 47,50 o Look out! SB p. 51 como 
estrategias para desarrollar las propias capacidades de aprendizaje.  

- Practicar destrezas básicas de comunicación oral (Speaking tip, SB P.45) de 
comprensión lectora (Reading Tip, SB p. 49) o de escritura (Writing tip, SB p. 51 y 
Check your work WB p. 46). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad, (SB p. 44,45,46,47,48 y 49 y WB p. 41,43) 

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB p. 45 y 47). 

- Usar la lección Get ready for your Exam, Exam 5 y 6, como una técnica de estudio 

que ayude al alumno a mejorar y ser consciente de su procceso de aprendizaje (SB-
págs 52 y 53). 

 Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review 3 
(1-6) en el WB p. 100 y Language Review,  Units 5 y 6 (SB p. 62). 

- Utilizar el material de referencia: Grammar reference-SB p. 114 a 116, Vocabulary 

Builder, SB p. 132 - 133, Wordlist-WB p.114, Irregular Verbs List-WB p. 120, 
Functions Bank-WB p. 103 a 105, Writing Bank (WB p. 106 a 109). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 5 (WB p. 47). 

- Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos: conciencia y 
coherencia con los problemas medioambientales (Toda la unidad).  

 
Autonomía e iniciativa personal 

 
 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 

de cada unidad (This unit includes, SB p. 44) 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (Unit 5, WB, 
p. 40 a 46). 

 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
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 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 
revisar los hecho (Writing SB p. 51, WB pág 46, Check your work, WB p. 46). 

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 5 (WB 
p. 47) y la revisión de su aprendizaje (Review 3,(1-6) WB p. 100) o Language 
Review (5-6) SB p. 62). 

 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 
planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc: Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar: Game: Don’t say 
the word! (TB, p. 56 y 131) y Questionnaire: Who am I? (TB p57 y 132) 

 
Competencia en el conocimiento y la 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: 
Esta unidad favorece tambien la reflexión en la observación de la realidad:  
o Especulando sobre el futuro del planeta (SB p. 45),  
o La alternativa política a una sociedad verde y ecológica (SB p. 46). 
o Las condiciones de vida del futuro (SB p. 48 y 49). 
 
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 de varias actividades para aprender 
y practicar los números y su forma de expresión:  
 Cifras y cantidades relacionadas con la informática: gigabity, megabity, etc (SB p. 

44). 
 Fechas (SB p. 47). 

 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P50, WB P45 
TB activities, p. 131 y 132 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P50, WB P45 

Writing, SB P51, WB P46 
TB activities, p. 131 y 132 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 

las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P50, WB P45 
Writing, SB P51, WB P46 
TB activities, p. 131 y 132 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P50, WB P45 
Writing, SB p51, WB p46 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

Textos culturales SB P46, 48 y 49 y  WB 42 
y 44 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Textos culturales SB P46, 48 y 49 y  WB 42 
y 44 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P45,47, WB P41,43 
Vocabulary, SB P44, WB P40 

Grammar builder and Reference SB P114 a 
116 
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Vocabulary builder SB 132 y 133 
TB activities, p. 131 y 132 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P50, WB P45 

TB activities, p. 131 y 132 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P50, WB P45 

Writing, SB P51, WB P46 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P50, WB P45 

Writing, SB P51, WB P46 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 

espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P50, WB P45 
Writing, SB P51, WB P46 

2. Matemática  

2.3. Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 
argumentaciones. 

 
 

SB, P44  

 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico y natural 

 

3.3. Reconocer los espacios y condiciones geográficos donde proceden y se ubican otras 
culturas y que pueden condicionar e influir en el desarrollo de las mismas 

SB P46 

3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 

cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  

El futuro del planeta, SB p. 45 

La política “verde” SB p. 46 
Greenpeace, WB p. 42 

El futuro del planeta SB p.48-49 

  

4. Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital  

Componentes digitales del método, Internet 
Toda la unidad 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 

sociedad del conocimiento.  

Componentes digitales del método, Internet 
Toda la unidad 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método, Internet 
Toda la unidad 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P50, WB P45 
Writing, SB P51, WB P46 
TB Activiities  P131 y 132 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 

y de comportamiento.  

Everyday English, SB P50, WB P45 

Writing, SB P51, WB P46 
Textos culturales SB P46, 48 y 49 y  WB 42 

y 44 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 

participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
TB Activities P131 y 132 

5.4 Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 

los rasgos  valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

Everyday English, SB P50, WB P45 

 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 
evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local 

Textos culturales SB P46, 48 y 49 y  WB 42 
y 44 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P50, WB P45 

Writing, SB P51, WB P46 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 

especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P50, WB P45 
Conciencia y coherencia de los problemas 

del medio ambiente (Toda la unidad)  

  

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 

del patrimonio de los pueblos. 

Textos culturales SB P46, 48 y 49 y  WB 42 
y 44 

Culture Notes TB  
Aldous Huxley WB p. 44 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del Todas las secciones de Speaking en el SB 
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diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. Writing, SB P51, WB P46 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

Textos culturales SB P46, 48 y 49 y  WB 42 
y 44 

Everyday English, SB P50, WB P45 

 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P51, WB P46 

7. Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 

optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

This unit includes: SB P44 
Learn this!  SB P45,47,50 o Look out! SB 

P51 
Speaking tip, SB P45, Reading tip, SB P 49, 

Writing tip, SB P51 
Check your work, WB P46 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P47 
Get ready for your Exam, SB P52 y 53 

Review 3,WB P100 
Language Review (5-6) SB P62 

Material de referencia; SB, WB 
 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

Learn this!  SB P45,47,50 o Look out! SB 
P51 

Speaking tip, SB P45, Reading tip, SB P 49, 
Writing tip, SB P51 

Check your work, WB P46 

 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

Textos para  integrar la gramática y el 
vocabulario SB P44, 45, 46, 47, 48 y 49, WB 

P41,43 

Textos culturales SB P46, 48 y 49 y  WB 42 
y 44 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 
SB P45, 47 

Learn this!  SB P45,47,50 o Look out! SB 
P51 

Speaking tip, SB P45, Reading tip, SB P 49, 
Writing tip, SB P51 

Check your work, WB P46 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Everyday English, SB P50, WB P45 
Writing, SB P51, WB P46 

7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. 

 

Tell the clase SB P46 

 

 
8. Autonomía e iniciativa personal 

 

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 
desarrolla  individualemente SB, WB, TB 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Writing, SB P51, WB P46 
Check your work, WB P46 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

This unit includes: SB P44 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P50, WB P45 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

This unit includes: SB P44 
Writing, SB P51, WB P46 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P51, WB P46 
Check your work, WB P46  

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. 
 
 

El trabajo del WB Unit 5 P40 a 46 
Uso del material de referencia  

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P51, WB P46 

Check your work, WB, P46 
Autoevaluación, SelfCheck, WB P47 

Get ready for your Exam, SB P52 y 53 
Review 3,WB P100 

Language Review (5-6) SB P62 

 
IV.   TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
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Actividades de refuerzo  

 Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas 52 a 61 
 Workbook (Unit 5 – págs 40 a 46). 
 Las secciones Revision (WB) 

 Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 5-SB, p. 114 a 116) 
- Vocabulary Builder (Unit 5-SB, p. 132-133) 
- Wordlist (WB p. 114) 
- Functions Bank (WB p. 103 a 105) 
- Writing Bank (WB p.106 a 109) 
- Irregular verbs (WB p. 120) 

 La lección Skills Round-Up (Units 1a 6, SB p. 63)  
 Las actividades fotocopiables del TB: Game: Don’t say the word! (p. 131) y 

Questionnaire: Who am I? (p. 132) 

 Get ready for your Exam 5 y 6 (SB p. 52 y 53) 
 
Actividades de ampliación 

 Get ready for your Exam 5 y 6 (SB p. 52 y 53) 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 

 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 
- Culture Note 
- Optional actitvities 
- Language Note 
- Additional Speaking Activity P58 y Optional Writing Task, TB p 58, Alternative 

Writing Task P60. 
 

V.   EVALUACIÓN 
 

Evaluación sumativa 
Placement Test (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 5, Short test 1 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 5, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Cumulative test, Units 1-5 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
 
Evaluación formativa 

Language Review,  Units 5 y 6 (SB p. 62)  
Review 3 - Units 1-6 (WB p. 100) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 5, p. 40 a 46)  
Get ready for your Exam 5 y 6 (SB p. 52 y 53) 

 
Autoevaluación 

SelfCheck (Unit 5 - WB, p. 47). 
 
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:  

- Gente hablando sobre que medidas tomar para ayudar a mejorar el 
medio ambiente (Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 5, Progress test  

A y B)  
- Gente hablando sobre las compras ( Intermediate Test Bank MultiROM – 

Cumulative tests 1-5 A y B). 
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 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 

comunicativas: 
- Hablando de ordenadores e informática. 
- Especulando sobre el futuro y haciendo predicciones. 
- Discutiendo sobre problemas del medio ambiente y medidas a tomar. 
- Hablando sobre acciones en el futuro y cuando pasarán. 
- Haciendo predicciones sobre la vida en el futuro. 
- Haciendo planes y sugerencias; aceptándolas o rechazándolas. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes:  
- Un texto: Un texto con diferentes programas sobre medio ambiente 

(Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 1, Progress test A y B) 
- Un texto: Science Museum Summer Exhibition ( Intermediate Test Bank 

MultiROM – Cumulative tests 1-5 A). 
- Un texto: New exhibition! ( Intermediate Test Bank MultiROM – Cumulative tests 

1-5 B). 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados:  
- Un ensayo opinando sobre la energía nuclear (Intermediate Test Bank 

MultiROM- Unit 5, Progress test A y B)  
- Una carta a un amigo contándole una visita al museo de ciencias 

(Intermediate Test Bank MultiROM – Cumulative tests 1-5). 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario 
Conocer el vocabulario de la unidad: (Pre-Intermediate Test Bank - Unit 5, Short test 1 
Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 5, Progress test A  y B): 

- Informática, Prefijos de sustantivo, Sustantivos compuestos (1), Collocation 
verbo + sustantivo, Hacer, aceptar y declinar sugerencias. 

 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 5, Short test 1 (Grammar), Intermediate 
Test Bank MultiROM Unit 5, Short test 2 (Grammar), Intermediate Test Bank MultiROM - 
Unit 5 Progress test A  y B 

- Condicional cero 
- Especular y predecir: will, may, might, etc. 
- Primer condicional 
- Futuro perfecto  y futuro continuo 
- Will, going to y Presente continuo 
- Verbos seguidos por un infinitivo 
- Oraciones de futuro 

Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: 

- pronunciación en las oraciones: may, might, could. 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Evaluar si se utilizan las 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. 
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PROGRAMACIÓN 4º ESO SPOTLIGHT 4 
 

 
 
1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Utilizar y revisar vocabulario aprendido anteriormente.  
Producir textos orales como un intercambio social.  
Entender textos orales y escritos de diferentes características.  

Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la 
unidad.  
Aplicar estructuras gramaticales como el present simple, present continuous y past simple.  

Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema de las relaciones sentimentales. 
Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje.  
 

2.- Contenidos  
 
BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

PROCEDIMIENTOS 
Listening and speaking 
Escuchar un texto oral y determinar el tema principal (pág.5  ej. 6)  

Volver a escuchar y determinar si unas frases son verdaderas o falsas (pág. 8 ej. 7)  
Leer y escuchar un diálogo determinando el tema principal (pág. 8 ej. 1)  
Escribir un diálogo similar y representarlo para el resto de la clase (pág. 8 ejs. 4 y 5)  

 
BLOQUE 2- Leer y escribir 
PROCEDIMIENTOS 

Reading and writing 
Leer un texto y relacionar palabras con ciertos significados (pág. 5, ej. 6).  
Leer y escuchar un diálogo determinando el tema principal (pág. 8 ej. 1)  

Escribir un diálogo similar y representarlo para el resto de la clase (pág. 8 ejs. 4 y 5) 
 
 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso  
CONCEPTOS 
 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  
Presentar a la gente 
Acordar y concretar una cita   

                         
ESTRUCTURAS-GRAMATICA 
Present simple 

Present continuos  
Past simple 
Qestion words 

 
VOCABULARIO 
Tema: Los amigos  

Léxico:  
Repaso 
 

PROCEDIMIENTOS 
Grammar 
Estudiar unas frases, completar unas frases con unos verbos y rellenar los huecos de unas 

preguntas (pág. 6 ejs. 1,2 y 3 ) 
Completar una regla, escribir frases sobre una foto y ordenar las palabras en unas frases (pág. 6 
ejs. 5,6 y 7 ) 

Tras determinar si unos verbos son regulares o irregulares, y comprobar las formas de pasado, 
completar un texto utilizando past simple en afirmativa, interrogativa y negativa (pág.7  ejs. 8, 9 y 
11) 
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Completar reglas de utilización y completar unas preguntas (pág. 7 ejs. 12 y 13)  
 
 

Vocabulary  
Leer un texto y relacionar palabras con ciertos significados (pág. 5 ej. 6)  
Tras clasificar las palabras de un cuadro por categorías gramaticales, completar unas frases 

utilizando dichas palabras (pág.5  ejs. 7 y 8) 
Encontrar expresiones en una historia y escribir frases  utilizándolas (pág. 5 ejs. 4 y 5) 
Escuchar, repetir y traducir unas expresiones (pág. 8 ej. 2)  

 
BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural  
CONCEPTOS 

Conocer datos sobre un artista y su obra (Leave right now; Will Young).  
 
PROCEDIMIENTOS 

Escuchar la canción y determinar el tema principal  (pág. 9  ej. 1)  
Encontrar ciertas palabras o frases en la letra y relacionarlas con unos significados  (pág. 9 ej. 2)  
Tras leer una ficha sobre la canción y el artista, determinar si una serie de afirmaciones resultan 

ser verdaderas o falsas (pág. 9 ej. 3) 
 
3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BASICAS 
Ver en la int roducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 
extranjera a las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad:  

 
ii.  competencia de aprender a aprender;  
Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y 
aprenden a gestionar sus recursos mediante diferentes técnicas de aprendizaje.  

 
iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital,   
Ver en la int roducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia.  

Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de 
comunicación utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación.  
 

iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de 
rasgos sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser 
trabajados paralelamente que la unidad.  

Educación para la paz: conocimiento de realidades de otras partes del mundo. 
Educación para la salud: reflexión acerca de la adopción de actitudes solidarias con nuestros 
semejantes.                                        

 
v. competencia art ística y cultural  
Las producciones lingüísticas contienen componentes art ísticos y culturales;  

 
4. relacion con otras areas del curriculum  
En toda la unidad se hará hincapié en diversos temas interdisciplinarios, trasladando el 

vocabulario y estructuras a un contexto de vida real y ayudando en el desarrollo de su 
conocimiento del mundo fuera de la clase de inglés. 
 

5.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Actividades de refuerzo 
Actividades opcionales TG págs. T4,T6,T8 

Apartado Grammar Bank SB pág. 109-110 
Apartado Extra Practice SB, pág. 111 
Apartado Irregular verbs, SB pág. 136 

Apartado Word Bank, SB págs. 130-134 
Apartado Expression Bank, SB pág. 135          
Workbook págs. 3-6 

Actividades del RB 
Actividades del MultiROM 
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Actividades de ampliación 
Apartado Try this!, SB pág. 7 
Actividades del RB 

Activiades del MultiROM 
 
6.- EVALUACION 

Evaluación inicial  
Apartado Unit Focus, SB pág. 4  
Diagnostic test, RB y CD de evaluación 

Evaluación formativa 
Ficha de evaluación del alumno, TG/GD     
Evaluación sumativa 

Test unit, RB y CD de evaluación 
 
 

 
Unit 1 : The Right Image 
 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Utilizar vocabulario relacionado con apariencia personal adjetivos terminados en -ing y -ed. 
Entender textos orales y escritos de diferentes características.  

Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la 
unidad.  
Producir textos orales y escritos como una descripción personal.  
Trabajar el contraste entre tiempos presentes. Verbos tipo like y dislike y preguntas sobre el 

sujeto  
Y el objeto.  
Practicar la pronunciación de la acentuación y la entonación.  

Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema de las apariencias en la sociedad.  
Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje.  
 

2.- Contenidos  
 
BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

PROCEDIMIENTOS 
Listening 
Tras escuchar un texto oral (Quedamos?), determinar el tipo de cita que se concreta y contestar 

unas preguntas (Pág,15, ejs. 6 y 7). 
 
Speaking 

Encontrar palabras en un texto que respondan a ciertos significados y rescribir unas frase 
utilizándolas (pág. 11 ejs. 4 y 5)  
Escuchar, practicar en voz alta y traducir unas expresiones de un texto oral (pág.15 ej. 2)  

Leer y escuchar un texto oral y completarlo  con las palabras de un cuadro (pág. 15 ej. 1)  
Practicar el texto en voz alta, escribir uno similar y representarlo para el resto de la clase (pág. 15 
ejs. 3, 4 y 5) 

 
BLOQUE 2- Leer y escribir 
PROCEDIMIENTOS 

Reading 
Leer un texto (sobre jugar para ganar) y decidir si una serie de frases son verdaderas o falsas 
(pág. 14 ej. 3) 

Encontrar unas palabras en el texto y hacerlas coincidir con unos significados (pág. 14 ej.4)  
 
Writing 

Leer un texto modelo y determinar si unas frases son verdaderas o falsas. (pág. 16 ej. 2)  
Elegir entre varias contrasting words/phrases posibles para completar unas frases (pág. 16 ej. 3) 
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Escribir una auto descripción (sobre el aspecto físico) siguiendo un plan de redacción (pág. 16 
ej.4) 
 

 
BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso  
CONCEPTOS 

 
FUNCIONES DEL LENGUAJE  
Describir a las personas  

Concretar una cita por teléfono                                         
 
ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Contraste entre presentes 
Like/Dislike + gerund 
Subject and object questions                      

 
 
VOCABULARIO 

Tema: La imagen y las apariencias  
Léxico:  
Aspecto físico 

Adjetivos terminados en –ed/-ing (word help) 
 
FONETICA 

Acentuación y número de sílabas 
 
PROCEDIMIENTOS 
Grammar 

Establecer reglas de uso con ayuda del Grammar Bank (pág. 12 ej.  1) 
Elegir la forma correcta del verbo, completar unas frases y una conversación (p ág.12 ejs. 2,3 y 4) 
Completar unas frases con el verbo en gerundio (pág. 13 ej. 5)  

Por parejas, hacer un ejercicio de preguntas y respuestas(pág. 13 ej. 6)  
Escribir preguntas con Who o what (pág. 13 ej. 7 )  
Escribir preguntas sobre la información ausente en unas frases y responderlas (pág. 13 ejs.8 y 9)  

 
Vocabulary  
Hacer coincidir las palabras de un cuadro con unos dibujos y escribir frases de auto descripción 

propia y familiar  (pág. 9 ejs. 1 y 2) 
Escuchar, practicar en voz alta y traducir las palabras de un cuadro (pág. 9 ej. 3) 
Escuchar la descripción de una persona e identificarla de entre varias fotos. Describir a las 

personas que aparecen en las fotos restantes (pág. 9 ejs. 4 y 5) 
Copiar y completar una  tabla (pág. 11 ej. 6)  
Seleccionar el adjetivo correcto en unas frases (pág. 11 ej. 7) 

 
Pronunciation 
Escuchar y practicar la pronunciación de varias palabras, determinando si constan de 2 ó 3 

sílabas (pág. 11 ej. 1) 
Volver a escuchar y determinar la sílaba acentuada (pág. 11 ej. 2)  
 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural  
CONCEPTOS 
Hablar sobre la multiculturalidad en Gran Bretaña (Report 1).  

 
PROCEDIMIENTOS 
Leer un informe y establecer similitudes y diferencias entre la Gran Bretaña y el país propio (pág. 

94  ejs.  1 y 2) 
Responder a unas preguntas, encontrar unas palabras en el texto e insertarlas en unas frases 
(pág. 95  ejs.  3,4 y 5) 

Escuchar un texto oral, identificar personajes, elegir las respuestas correctas y debatir unos temas 
con el resto del grupo .(pág. 95 ejs 5, 6 y 7 ) 
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3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS BASICAS 

Ver en la int roducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 
extranjera a las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad:  
 

ii.  competencia de aprender a aprender;  
Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y 
aprenden a gestionar sus recursos mediante diferentes técnicas de aprendizaje; por ejemplo 

haciendo un debate propuesto en la unidad. 
 
iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la int roducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia.  
Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de 
comunicación utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

 
iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de 
rasgos sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser 

trabajados paralelamente que la unidad.  
Educación moral y cívica: reflexión acerca de la adopción de actitudes solidarias con nuestros 
semejantes.                                             

Educación para la paz: conocimiento de aspectos culturales de países muy diferentes.              
 
v. competencia art ística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes art ísticos y culturales;  
Aprender sobre la cultura británica.  
 
4. relacion con otras areas del curriculum 

En toda la unidad se hará hincapié en diversos temas interdisciplinarios, trasladando el 
vocabulario y estructuras a un contexto de vida real y ayudando en el desarrollo de su 
conocimiento del mundo fuera de la clase de inglés. 

 
5.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Actividades de refuerzo 

Actividades opcionales, TG págs. T10, T12, T13, T16  
Apartado Grammar Bank SB págs. 112 
Apartado Extra Practice SB pág. 113 

Apartado Irregular verbs, SB pág. 136 
Apartado Word Bank, SB págs. 130-134 
Apartado Expression Bank, SB pág. 135 

Workbook págs. 7-11 
Actividades del RB 
Actividades del MultiROM 

 
Actividades de ampliación 
Apartado Try this!, SB pág. 13 

Actividades opcionales, GD/TG 
Actividades del RB 
Activiades del MultiROM 

 
6.- EVALUACION 
Evaluación inicial  

Apartado Unit Focus, SB pág. 9  
Diagnostic test, RB y CD de evaluación 
Evaluación formativa 

Ficha de evaluación del alumno, TG     
Evaluación sumativa 
Test unit 1, RB y CD de evaluación 

Autoevaluación 
Progress Check 1, Workbook pág. 12 
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Unit 2: Changes  

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Utilizar vocabulario relacionado con paisajes urbanos y adjetivos absolutos.  
Entender textos orales y escritos de diferentes características.  

Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la 
unidad.  
Producir textos orales y escritos sobre la ciudad.  

Aplicar estructuras gramaticales de los pasados simple y continuo.  
Practicar la pronunciación de la acentuación y la entonación.  
Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema de la vida en las ciudades. 

Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje.  
 
2.- Contenidos  

 
BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 
PROCEDIMIENTOS 

Listening 
Escuchar un diálogo (sobre coincidir en los gustos) y contestar unas preguntas (pág. 23 ejs. 6 y 7) 
 

Speaking 
Escuchar, practicar en voz alta y traducir unas expresiones de un texto oral (pág. 23 ej.2 )  
Escuchar y leer un diálogo, determinando el tema principal  (pág. 23  ej. 1)  

Practicar el diálogo en voz alta, escribir uno similar y representarlo para el resto del grupo(pág. 23 
ejs. 3, 4 y 5). 
 
BLOQUE 2- Leer y escribir 

PROCEDIMIENTOS 
Reading 
Leer un texto (sobre Liverpool) y determinar la importancia de ciertas fechas y decidir si unas 

frases son verdaderas o falsas corrigiendo las falsas (pág. 22 ej.2 y 3 ) 
Encontrar palabras en el texto y relacionarlas con ciertos significados (pág. 21 ej. 4).  
 

Writing 
Leer un texto, responder unas preguntas y clasificar las palabras y frases de un cuadro según 
correspondan al presente o al pasado. (pág. 24 ejs. 1 y 2) 

Producir un texto escrito sobre la ciudad/pueblo del alumno en el pasado y en el presente, 
siguiendo un plan de redacción (pág.24  ejs.3 y 4 ) 
 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso  
CONCEPTOS 
 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  
Describir el entorno vital en el pasado y en el presente  
Pedir y dar información sobre gustos y pareceres  

 
ESTRUCTURAS-GRAMATICA 
Past simple and past continuous  

Used to 
 
VOCABULARIO 

Tema: La ciudad y sus cambios  
Léxico:  
Paisajes urbanos 

Adjetivos absolutos (word help).  
 
FONETICA 

Acentuación y entonación 
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PROCEDIMIENTOS 
Grammar 
Discernir entre el past simple y past continuous, consultar Grammar Bank y completar unas frases 

(pág.20  ejs. 1,2 y 3 ) 
Escuchar un texto oral  y escribir frases utilizando las expresiones de un cuadro (pág.20  ej. 4)  
Completar unas frases y un texto, utilizando cualquiera de las dos formas (pág. 20 ejs. 5 y 6) 

Completar unas frases utilizando  used to en afirmativa y negativa y el present simple (pág. 21 ej. 
7) 
Escribir frases sobre la infancia de una persona (pág.21  ej. 8 ) 

Escribir frases contrastando there is/there used to be (pág. 21ej. 9)  
 
Vocabulary  

Escuchar, practicar en voz alta y traducir las palabras de unos dibujos (pág. 17 ej. 1)  
Completar unas frases, escribir otras sobre la ciudad/pueblo propios(pág. 17 ejs.2 y 3 )  
Emparejar unos adjetivos de intensidad variable con sus correspondientes absolutos (pág. 19 

ej.6) 
Contestar preguntas utilizando adjetivos absolutos (pág. 19 ej. 7)  
Encontrar expresiones en un texto que respondan a ciertos significados y rescribir unas frases 

utilizándolos (pág. 19 ejs. 4 y 5) 
 
Pronunciation 

Escuchar y practicar en voz alta unas frases, prestando especial atención a la acentuación y 
entonación (pág. 19ej. 1) 
Subrayar las sílabas acentuadas en unas frases, practicarlas en voz alta, escuchar un texto oral y 

comprobar fallos (pág. 19 ej.2).  
 
BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural  
CONCEPTOS 

Conocer datos sobre un grupo y su música  (Friday Night, The Darkness).  
 
PROCEDIMIENTOS 

Completar la letra con las palabras de un cuadro, escuchar y verificar (pág. 105 ej. 1)  
Encontrar unas palabras y frases en la let ra y responder a unas preguntas(pág. 105 ejs. 2 y 3)  
 

3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS BASICAS 
Ver en la int roducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad:  
 
ii.  competencia de aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y 
aprenden a gestionar sus recursos mediante diferentes técnicas de aprendizaje.  
 

iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  
Ver en la int roducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia.  
Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de 

comunicación utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación.  
 
iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de 

rasgos sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser 
trabajados paralelamente que la unidad.  
Educación moral y cívica: reflexión sobre la ciudad/pueblo como marco de convivencia y de 

relación humana.                                           
Educación para la paz: conocimiento de las realidades de otros lugares para respetar culturas 
distintas a la nuestra.  

 
v. competencia art ística y cultural  
Las producciones lingüísticas contienen componentes art ísticos y culturales;  
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4. relacion con otras areas del curriculum  
En toda la unidad se hará hincapié en diversos temas interdisciplinarios, trasladando el 
vocabulario y estructuras a un contexto de vida real y ayudando en el desarrollo de su 

conocimiento del mundo fuera de la clase de inglés. 
 
 

5.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Actividades de refuerzo 
Actividades opcionales, TG págs. T18,T20,T21,T22,T23 Y T24  

Apartado Grammar Bank SB págs. 114 
Apartado Extra Practice SB pág. 115 
Apartado Irregular verbs, SB pág. 136 

Apartado Word Bank, SB págs. 130-134 
Apartado Expression Bank, SB pág. 135 
Workbook págs. 13-17 

Actividades del RB 
Actividades del MultiROM 
 

Actividades de ampliación 
Apartado Try this!, SB pág. 21 
Actividades del RB 

Activiades del MultiROM 
 
6.- EVALUACION 

Evaluación inicial  
Apartado Unit Focus, SB pág. 17 
Diagnostic test, RB y CD de evaluación 
Evaluación formativa 

Ficha de evaluación del alumno, TG     
Evaluación sumativa 
Test unit 2, RB y CD de evaluación 

Autoevaluación 
Progress Check 2, Workbook pág. 18 
Unit 3 : Sixth Sense 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Utilizar vocabulario relacionado con los sentidos. 
Entender textos orales y escritos de diferentes características.  

Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la 
unidad.  
Producir textos orales y escritos sobre los recuerdos .  

Aplicar estructuras gramaticales como el present perfect con already, yet y just. 
Practicar la pronunciación de grupos consonánticos. 
Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema de cultura norteamericana .  

Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje.  
 
2.- Contenidos  

 
BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 
PROCEDIMIENTOS 

Listening 
Escuchar un texto oral (sobre las urgencias) y responder unas preguntas (pág. 31  ejs. 6 y 7)  
 

Speaking 
Escuchar, practicar en voz alta y traducir unas expresiones de un texto oral (pág. 31 ej. 2)  
Leer y escuchar un diálogo respondiendo a una pregunta (pág. 31 ej. 1) 

Practicar el diálogo en voz alta, escribir uno similar y representarlo para el resto del grupo (pág. 
31  ejs. 3, 4 y 5) 
 

BLOQUE 2- Leer y escribir 
PROCEDIMIENTOS 
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Reading 
 Leer el texto(sobre la sinestésia) y  determinar la veracidad de las afirmaciones y contestar unas 
preguntas (pág.  30 ejs. 1 y 2) 

 Encontrar en el texto palabras, relacionándolas con unos significados (pág. 30 ej.3).  
 
Writing 

Leer el texto y hacer coincidir las dos listas de palabras. (pág. 32 ej. 2)  
Escribir un texto sobre sensaciones sensoriales siguiendo un plan de redacción (pág. 32 ejs. 3 y 
4) 

 
BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso  
CONCEPTOS 

 
FUNCIONES DEL LENGUAJE  
Relatar recuerdos personales  

Describir las sensaciones físicas  
 
ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Present perfect 
Already/yet 
Just 

 
VOCABULARIO 
Tema: Los sentidos y las sensaciones     

Léxico:  
Los sentidos  
Nombres y verbos indistintamente (word help)  
 

FONETICA 
Grupos consonánticos                            
 

 
 
PROCEDIMIENTOS 

Grammar 
Completar la regla de formación, escribir los participios de unos verbos regulares e irregulares y 
completar unas frases (pág. 28 ejs.1, 2 y 3  ) 

Completar la regla y contestar unas preguntas utilizando already (pág. 29 ejs.7 y 8 ) 
Escribir frases negativas en present perfect utilizando yet (pág. 29 ej. 9 ) 
Escribir frases de present perfect utlizando just (pág. 29 ej. 10)  

       
Vocabulary  
Escuchar, repetir y traducir los nombres de los diferentes sentidos, relacionándolos con unas 

frases (pág. 25 ejs.1 y 2) 
Completar frases y hacer preguntas y responderlas (pág. 25 ejs. 3,4 y 5)  
Tras decidir si unas palabras ejercen como nombre o como verbo en unas frases, hacer un 

ejercicio completando otras  (pág. 27 ejs. 5 y 6) 
Encontrar expresiones en un texto que respondan a ciertos significados y rescribir unas frases 
utilizándolos (pág. 27 ejs. 3 y 4 ). 

 
Pronunciation 
Escuchar y practicar en voz alta palabras que presentan estos grupos (pág. 27 ej. 3)  

Escuchar, repetir y practicar unos trabalenguas (pág. 27 ej. 2).  
 
BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural  

CONCEPTOS 
Conocer datos sobre la cultura norteamericana (Teen USA)  
 

PROCEDIMIENTOS 
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Hacer un brainstorming  sobre cultura norteamericana, leer el informe y contestar unas preguntas 
(pág. 96 ejs. 1 y 2) (pág. 97 ej.3) 
Hacer coincidir unas palabras con sus definiciones (pág. 97 ej. 4 )  

Escuchar un texto oral, relacionarlo con unas fotos, completar una tabla y elegir la respuesta 
adecuada para unas preguntas (pág. 95 ejs. 5, 6, 7 y 8)  
 

3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS BASICAS 
Ver en la int roducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad:  
 
ii.  competencia de aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y 
aprenden a gestionar sus recursos mediante diferentes técnicas de aprendizaje, por ejemplo 
realizar un brainstorming (tormenta de ideas).  

 
iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  
Ver en la int roducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia.  

Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de 
comunicación utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación.  
 

iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de 
rasgos sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser 
trabajados paralelamente que la unidad.  

Educación para la paz: acercamiento a los jóvenes de otras partes del mundo.  
Educación para la salud: reflexón sobre la importancia de la medicina para una vida sana.                      
 
v. competencia art ística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes art ísticos y culturales;  
Aprender sobre la cultura norteamericana 
 

 
 
4. relacion con otras areas del curriculum  

En toda la unidad se hará hincapié en diversos temas interdisciplinarios, trasladando el 
vocabulario y estructuras a un contexto de vida real y ayudando en el desarrollo de su 
conocimiento del mundo fuera de la clase de inglés. 

 
5.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Actividades de refuerzo 

Actividades opcionales, TG págs. T25,T26,T28,T30,T31,T32 
Apartado Grammar Bank SB págs. 116 
Apartado Extra Practice SB pág. 117 

Apartado Irregular verbs, SB pág. 136 
Apartado Word Bank, SB págs. 130-134 
Apartado Expression Bank, SB pág. 135 

Workbook págs. 19-23 
Actividades del RB 
Actividades del MultiROM 

 
Actividades de ampliación 
Apartado Try this!, SB pág. 29 

Actividades del RB 
Activiades del MultiROM 
 

6.- EVALUACION 
Evaluación inicial  
Apartado Unit Focus, SB pág.25  

Diagnostic test, RB y CD de evaluación 
Evaluación formativa 
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Ficha de evaluación del alumno, TG     
Evaluación sumativa 
Test unit 3, RB y CD de evaluación 

Autoevaluación 
Progress Check 3, Workbook pág. 24 
Apartado Build Up, units 1-3, SB pág. 36 

 
Unit  4: Relationships  
1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Utilizar vocabulario relacionado con relaciones y encuentros. 
Entender textos orales y escritos de diferentes características.  
Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la 

unidad.  
Producir textos orales y escritos sobre la historia de una relación.  
Aplicar estructuras gramaticales como present perfect con for, since y  past simple con ago.  

Practicar la pronunciación de verbos terminados en -aught y -ought. 
Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema de las relaciones personales.  
Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje.  

 
2.- Contenidos  
 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 
PROCEDIMIENTOS 
Listening 

Escuchar tres textos orales (¡Camarero!)  y relacionarlos con diferentes ítems (pág. 43 ej. 6 )  
Volver a escuchar y responder  unas preguntas (pág. 43 ej.7 )  
 
Speaking 

Escuchar, repetir  y traducir unas expresiones de un texto oral (pág. 43 ej. 2)  
Leer, escuchar y completar un diálogo con las palabras de un cuadro (pág. 43 ej. 1)  
Practicar el diálogo en voz alta, escribir uno similar y representarlo para el resto del grupo (pág. 

43 ejs. 3, 4 y 5). 
 
BLOQUE 2- Leer y escribir 

PROCEDIMIENTOS 
Reading 
Leer un texto (Brad y Jeniffer) hacer coincidir una descripción con cada párrafo y contestar unas 

preguntas (pág. 42 ej. 1,2 y 3) 
Encontrar adjetivos en el texto utilizando como unos sustantivos como referentes (pág. 42 ej. 4)  
 

Writing 
Leer el texto, responder preguntas con for y since y rellenar los huecos de unas frases (pág. 44 
ejs. 1,2 y 3) 

Completar unas frases utilizando both…and…, neither…nor…  (pág. 44 ej.3 ) 
Redactar un texto utilizando una tabla de información como guía (pág. 44 ej.4)  
 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso  
CONCEPTOS 
 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  
Pedir comida en un restaurante 
Describir el desarrollo de una relación 

 
ESTRUCTURAS-GRAMATICA 
Present perfect con for y since 

Past simple con ago 
Past simple vs present perfect           
 

VOCABULARIO 
Tema: Las relaciones                  
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Léxico:  
Relaciones y citas   
Nombres terminados en –ion y –ment (word help) 

FONETICA 
Los verbos terminados en –aught y –ought.  
 

PROCEDIMIENTOS 
Grammar 
Tras concretar la regla de utilización y completar unas frases y un texto, escribir frases verdaderas 

utilizando el present perfect  con for y since (pág. 40 ejs. 1,2,3 y 4 ) 
Escribir frases verdaderas utilizando un periodo de tiempo y ago (pág. 40 ej. 5)  
Tras concretar las reglas de utilización, completar unas frases y rellenar huecos en una 

conversación utilizando el past simple y el present perfect  (pág. 41 ejs. 6,7 y 8 ) 
 
Vocabulary  

Escuchar, practicar en voz alta y traducir las frases de un cuadro (pág. 37 ej. 1)  
Hacer coincidir las palabras subrayadas de un texto con unos dibujos (pág. 37 ej. 2)  
Escribir una historia siguiendo las viñetas de unos dibujos y compararla con la de un texto oral 

(pág. 37 ejs. 3y 4 )   (pág.  ejs. ) 
Transformar los verbos de un cuadro en sustantivos utilizando un diccionario en caso de 
necesidad y completar unas frases con nombres terminados en -ion y -ment (pág. 39  ejs. 6 y 7)  

Encontrar los equivalente de unas frases en un texto, traducirlos y rescribir unas frases utilizando 
dichas expresiones (pág. 39 ejs. 4 y 5) 
 

 
 
Pronunciation 
 Comprobar los participios de unos verbos irregulares utilizando la lista de verbos irregulares de la 

página 137(pág. 39 ej. 1) 
Escuchar y practicar en voz alta la pronunciación de estos participios  (pág. 39 ej. 2 ).  
 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural  
CONCEPTOS 
Conocer datos sobre un músico y su música (Real to me; Brian McFadden).  

 
PROCEDIMIENTOS 
Insertar las palabras de un cuadro en la letra de la canción (pág. 106 ej. 1 )  

Encontrar palabras y expresiones en el texto relacionándolas con unos significados (pág. 106 ej. 
3) 
 

3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS BASICAS 
Ver en la int roducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad:  
 
ii.  competencia de aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y 
aprenden a gestionar sus recursos mediante diferentes técnicas de aprendizaje.  
 

iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital,   
Ver en la int roducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia.  
Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de 

comunicación utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación.  
 
iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de 

rasgos sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser 
trabajados paralelamente que la unidad.  
Educación del consumidor: reflexión sobre un hecho social como el consumir algo en una 

cafetería.  
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Educación para la igualdad de ambos sexos: reflexión acerca de la igualdad de derechos y 
obligaciones en las relaciones de pareja.                  
 

v. competencia art ística y cultural  
Las producciones lingüísticas contienen componentes art ísticos y culturales;  
 

 
4. relacion con otras areas del curriculum  
En toda la unidad se hará hincapié en diversos temas interdisciplinarios, trasladando el 

vocabulario y estructuras a un contexto de vida real y ayudando en el desarrollo de su 
conocimiento del mundo fuera de la clase de inglés. 
 

5.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Actividades de refuerzo 
Actividades opcionales, TG págs. T38, T40,T41,T42 y T44  

Apartado Grammar Bank SB págs. 118 
Apartado Extra Practice SB pág. 119 
Apartado Irregular verbs, SB pág. 136 

Apartado Word Bank, SB págs. 130-134 
Apartado Expression Bank, SB pág. 135 
Workbook págs. 25-29 

Actividades del RB 
Actividades del MultiROM 
 

Actividades de ampliación 
Apartado Try this!, SB pág. 41 
Actividades del RB 
Activiades del MultiROM 

 
6.- EVALUACION 
Evaluación inicial  

Apartado Unit Focus, SB pág. 41 
Diagnostic test, RB y CD de evaluación 
Evaluación formativa 

Ficha de evaluación del alumno, TG     
Evaluación sumativa 
Test unit 4, RB y CD de evaluación 

Autoevaluación 
Progress Check 4, Workbook pág. 30 
 

 
Unit 5 : The World of Work  
1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Utilizar vocabulario relacionado con trabajos y profesiones.  
Entender textos orales y escritos de diferentes características.  
Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la 

unidad.  
Producir textos orales y escritos como una solicitud de empleo.  
Trabajar con estructuras gramaticales como los comparativos y superlativos.  

Practicar la pronunciación de las vocales no acentuadas.  
Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema del mundo laboral.  
Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje.  

 
2.- Contenidos  
 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 
PROCEDIMIENTOS 
Listening 

Escuchar un texto oral (en Correos), completar una tabla y decir si unas afirmaciones son 
verdaderas o falsas, corrigiendo las falsas (pág. 51 ejs. 6 y 7) 
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Speaking 
Escuchar, practicar en voz alta y traducir unas expresiones de un texto oral (pág. 51  ej. 2 ) 

Escuchar un diálogo y contestar una pregunta (pág. 51 ej. 1)  
Practicar el diálogo en voz alta, escribir uno similar y representarlo para el resto de la clase (pág. 
51 ejs. 3, 4 y 5). 

 
BLOQUE 2- Leer y escribir 
PROCEDIMIENTOS 

Reading 
Tras responder  sobre la idoneidad de unas frases, leer un texto (de un adolecente de dieciséis 
anosy responsable) y responder unas preguntas (pág. 50 ejs. 1,2 y 3)  

Encontrar palabras en el texto y hacerlas coincidir con unos significados (pág. 50 ej. 4).  
 
Writing 

Tras leer un anuncio con una oferta de empleo y una carta respondiendo al anuncio, responder a 
unas preguntas. (pág. 52  ejs. 1,2 y3) 
Escribir una carta solicitando empleo siguiendo un plan de redacción (pág. 52 ej. 4)  

 
BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 
CONCEPTOS 

 
FUNCIONES DEL LENGUAJE  
Describir la consecuencia de una premisa o acción  

Dar y pedir información en una oficina de Correos 
Hacer comparaciones  
                 
ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Comparativos y superlativos  
Not as…as  
So y such 

 
VOCABULARIO 
Tema: El mundo laboral                  

Léxico:  
Empleos y profesiones  
Sufijos –er/-or/ist (word help). 

 
FONETICA 
acentuación y sílabas átonas  

 
PROCEDIMIENTOS 
Grammar 

Completar regla de formación, comprobar las reglas de ortografía y transformar varios adjetivos 
en comparativos y superlativos (pág. 48 ejs.1 y 2)  
Completar unas frases con comparativos y escribir otras utilizando superlativos (pág. 48 ejs. 3 y 4 

) 
Completar una entrevista (pág. 48 ej. 5 )  
Comparar a dos futbolistas siguiendo la información de una tabla (pág. 49 ej. 6)  

Completar las reglas de utilización y unir unas frases utilizando so…that  y such…that  (pág. 49 ej. 
7) 
 

Vocabulary  
Tras relacionar el vocabulario de un cuadro con unas fotos, escuchar la pronunciación y practicar 
en voz alta (pág.45  ejs.1 y 2) 

Completar unas frases (pág. 45 ej. 3) 
Identificar unas profesiones en un texto oral(pág. 45 ej. 4 )  
Estudiar la regla de formación y añadir un sufijo a unas raíces (pág. 47  ej. 6 )  

Completar unas frases (pág. 47 ej. 7) 
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Encontrar expresiones en un texto que respondan a ciertos significados y rescribir unas frases 
utilizándolas (pág.47 ejs. 4 y 5) 
 

Pronunciation 
Tras escuchar un texto oral prestando especial atención a las sílabas acentuadas y a las átonas, 
marcar ambos tipos de sílaba en unas palabras    (pág.47 ejs. 1 y 2) 

 
BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural  
CONCEPTOS 

Hablar sobre los derechos del niño (Report 3)                                  
 
PROCEDIMIENTOS 

Completar la Declaración Universal de los Derechos del Niño y debatir sobre cuáles son los más 
importantes (pág. 98  ejs. 2 y 3) 
Responder unas preguntas y encontrar palabras en el texto que respondan a ciertos significados 

(pág. 99  ejs. 4 y 5) 
Leer una ficha, escuchar un texto oral y responder unas preguntas (pág. 99  ejs. 6, 7 y 8 ) 
 

 
 
 

3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS BASICAS 
Ver en la int roducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad:  
 
ii.  competencia de aprender a aprender;  
Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y 

aprenden a gestionar sus recursos mediante diferentes técnicas de aprendizaje; por ejemplo en 
esta unidad conocer la Declaración Universal de los Derechos del Niño y debatir sobre ella.  
 

iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  
Ver en la int roducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia.  
Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de 

comunicación utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación  
 
iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de 

rasgos sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser 
trabajados paralelamente que la unidad.  
Educación moral y cívica: reflexión acerca de la importancia de la infancia en la configuración de 

la sociedad del futuro.                          
Educación para la igualdad de ambos sexos: reflexión sobre los derechos del niño y como afectan 
por igual a ambos sexos. 

 
v. competencia art ística y cultural  
Las producciones lingüísticas contienen componentes art ísticos y culturales;  

 
4. relacion con otras areas del curriculum  
En toda la unidad se hará hincapié en diversos temas interdisciplinarios, trasladando el 

vocabulario y estructuras a un contexto de vida real y ayudando en el d esarrollo de su 
conocimiento del mundo fuera de la clase de inglés. 
 

 
5.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Actividades de refuerzo 

Actividades opcionales, TG págs. T46, T48, T50, T51, T52  
Apartado Grammar Bank SB págs. 120 
Apartado Extra Practice SB pág. 121 

Apartado Irregular verbs, SB pág. 136 
Apartado Word Bank, SB págs. 130-134 
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Apartado Expression Bank, SB pág. 135 
Workbook págs. 31-35 
Actividades del RB 

Actividades del MultiROM 
 
Actividades de ampliación 

Apartado Try this!, SB pág. 49 
Actividades opcionales, GD/TG, T49 
Actividades del RB 

Activiades del MultiROM 
 
6.- EVALUACION 

Evaluación inicial  
Apartado Unit Focus, SB pág. 45 
Diagnostic test, RB y CD de evaluación 

Evaluación formativa 
Ficha de evaluación del alumno, TG     
Evaluación sumativa 

Test unit 5, RB y CD de evaluación 
Autoevaluación 
Progress Check 5, Workbook pág. 36 

 
 
 

 
Unit 6 : Take Action! 
1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Utilizar vocabulario relacionado con temas de importancia mundial.  

Entender textos orales y escritos de diferentes características.  
Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la 
unidad.  

Producir textos orales y escritos como un panfleto de propaganda.  
Aplicar estructuras gramaticales como will y first conditional.  
Practicar la pronunciación de los sonidos /j/ y /ʤ/   . 

Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema del mundo en que vivimos.  
Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje.  
 

2.- Contenidos  
 
BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

PROCEDIMIENTOS 
Listening 
Escuchar un texto (sobre una manifestación), decidir una frase verdadera de entre tres y 

completar unas respuestas tipo multiple choice (pág.59 ejs. 6 y 7 ).  
 
Speaking 

Escuchar, practicar en voz alta y traducir unas expresiones de un texto oral (pág. 59  ej. 2)  
Escuchar un texto oral y decidir si las afirmaciones que aparecen son ciertas, posibles o 
imposibles (pág. 59 ej. 1) 

Practicar el diálogo en voz alta, escribir uno similar y representarlo para el grupo (pág 59 ejs.3, 4 y 
5) 
 

BLOQUE 2- Leer y escribir 
PROCEDIMIENTOS 
Reading 

Relacionar unos temas con unas fotos, leer un texto (sobre la importancia de tu aportación) y 
decidir si unas frases son verdaderas o no (pág.  58  ej. 1 y 2 ) 
Explicar el significado de unas cifras en el texto y encontrar palabras relacionadas con ciertos 

significados (pág. 58  ejs. 3 y 4) 
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Writing 
Leer un panfleto modelo y contestar unas preguntas (pág. 60  ejs. 1 y 2) 
Corregir los errores de unas frases y redactar un panfleto siguiendo un plan establecido (pág. 60  

ejs. 3 y 4) 
 
BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

CONCEPTOS 
 
FUNCIONES DEL LENGUAJE  

Expresar diferentes grados de probabilidad 
Dar y pedir opinión sobre temas generales 
 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 
Will: offers, promises and decisions  
Predicciones: goint to 

First conditional                              
 
VOCABULARIO 

Tema: Temas de importancia mundial  
Léxico:  
Temas importantes globalmente 

Verbo + sustantivo (word help) 
 
 

FONETICA 
Los sonidos /j/ y /dz/ 
 
PROCEDIMIENTOS 

Grammar 
Tras traducir unos ejemplos, hacer coincidir una serie de frases con otras que se habrán de 
completar de antemano (pág. 56  ejs. 1 y 2) 

Completar unas frases con I’ll… (pág.56  ej. 3)  
Estudiar unos ejemplos y completar unas frases en relación con unos dibujos (pág. 56  ejs. 4y 5)  
Estudiar unos ejemplos y completar unas frases (pág. 57 ej. 7)  

Leer las reglas de utilización, responder unas preguntas y completar un texto (pág. 57 ejs. 8 y 9 )  
 
Vocabulary  

Hacer coincidir las palabras de un cuadro con unas fotos y comprobar las respuestas a través de 
un texto oral (pág. 53  ejs. 1 y 2) 
Escuchar un texto oral y responder unas preguntas (pág. 53  ejs. 3 y 4) 

Escuchar un texto oral y completar unas frases con los verbos de un cuadro (pág.  55 ej. 5 )  
Por parejas, debatir sobre experiencias pasadas  (pág. 55  ej. 6)  
Encontrar expresiones en un texto que respondan a ciertos significados, traducirlas y rescribir 

unas frases utilizándolas (pág. 55 ejs. 3 y 4) 
 
Pronunciation 

 Escuchar y repetir las palabras de un texto oral prestando especial atención a los sonidos /j/ y /ʤ/ 
(pág.  55 ej. 1) 
Escuchar y practicar en voz alta la pronunciación de unos trabalenguas (pág.55  ej. 2)  

 
BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural  
CONCEPTOS 

Conocer datos sobre una cantante y su canción (The voice within; Christina Aguilera).  
 
PROCEDIMIENTOS 

Tras escuchar la canción, determinar el tema principal (pág. 107 ej. 1)  
Hacer coincidir unas palabras o frases con sus significados y determinar la importancia de unas 
fechas tras leer una ficha informativa sobre la canción y el artista (pág. 107  ej. 2 y 3 ). 
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3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS BASICAS 
Ver en la int roducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad:  
 
ii.  competencia de aprender a aprender;  

Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y 
aprenden a gestionar sus recursos mediante diferentes técnicas de aprendizaje, en esta unidad 
por ejemplo se intentará profundizar en temas universales tales como los acontecimientos 

sociales. 
 
iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  

Ver en la int roducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia.  
Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de 
comunicación utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

 
iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de 
rasgos sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser 

trabajados paralelamente que la unidad.  
Educación ambiental: reflexión acerca de los problemas medioambientales globales y como 
debemos contribuir para paliar o mejorar la situación. 

Educación moral y cívica: reflexión acerca del respeto por los Derechos Humanos.  
 
v. competencia art ística y cultural  

Las producciones lingüísticas contienen componentes art ísticos y culturales.  
 
4. relacion con otras areas del curriculum  
En toda la unidad se hará hincapié en diversos temas interdisciplinarios, trasladando el 

vocabulario y estructuras a un contexto de vida real y ayudando en el desarrollo de su 
conocimiento del mundo fuera de la clase de inglés. 
 

5.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Actividades de refuerzo 
Actividades opcionales, TG págs. T54, T55,T56,T57,T58,T60  

Apartado Grammar Bank SB págs. 122 
Apartado Extra Practice SB pág. 123 
Apartado Irregular verbs, SB pág. 136 

Apartado Word Bank, SB págs. 130-134 
Apartado Expression Bank, SB pág. 135 
Workbook págs. 37-41 

Revisión Units 4-6, págs. 61-63 
Actividades del RB 
Actividades del MultiROM 

 
Actividades de ampliación 
Apartado Try this!, SB pág. 57 

Actividades opcionales, GD/TG, T58 
Actividades del RB 
Activiades del MultiROM 

 
6.- EVALUACION 
Evaluación inicial  

Apartado Unit Focus, SB pág. 53 
Diagnostic test, RB y CD de evaluación 
Evaluación formativa 

Ficha de evaluación del alumno, TG     
Evaluación sumativa 
Test unit 6, RB y CD de evaluación 

Autoevaluación 
Progress Check 6, Workbook pág. 42 
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Apartado Build Up, Units 4-6 SB pág. 64 
 
 

Unit 7: The Material World 
1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Utilizar vocabulario relacionado con el mundo del dinero.  

Entender textos orales y escritos de diferentes características. 
Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la 
unidad.  

Producir textos orales y escritos sobre un evento imaginario.  
Trabajar estructuras gramaticales como el condicional hipotético.  
Practicar la pronunciación de las contracciones verbales.  

Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema de la economía.  
Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje.  
 

2.- Contenidos  
 
BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

PROCEDIMIENTOS 
Listening 
Escuchar un texto oral (Kylie o Beyoncé) y responder unas preguntas (pág. 71 ej. 6)  

Volver a escuchar y responder otras preguntas (pág. 71 ej. 7 )  
 
Speaking 

Encontrar expresiones en un texto oral, traducirlos y rescribir unas frases utilizándolos (pág. 
67ejs.   4 y 5)  
Escuchar un diálogo y responder una pregunta (pág. 71 ej. 1)  
 Practicar el diálogo en voz alta, escribir uno similar y representarlo para el  grupo (pág.71 ejs. 3 a 

5) 
 
BLOQUE 2- Leer y escribir 

PROCEDIMIENTOS 
Reading 
Tras decir si unas frases son, en opinión del alumno, verdaderas o falsas, leer un texto (en el que 

se piensa en el mundo como un pueblecito), contestar unas preguntas y encontrar palabras que 
correspondan a ciertos significados (pág. 70 ejs. 1, 2, 3,  4 y 5). 
 

Writing 
Leer un texto modelo, responder unas preguntas, decir si unas frases son verdaderas o falsas y 
completar unas frases. (pág. 72 ejs. 1, 2, 3 y 4) 

Escribir un texto sobre un caso hipotético para gastar una fortuna, siguiendo un plan de redacción 
(pág. 72 ej. 4).  
 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso  
CONCEPTOS 
 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  
Pedir y dar consejos  
Describir un concierto musical.  

 
ESTRUCTURAS-GRAMATICA 
Condicional hipotético 

Should         
 
VOCABULARIO 

Tema: El dinero y las finanzas          
Léxico:  
El mundo financiero 

Palabras relacionadas; nombres y adjetivos (word help)  
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FONETICA 
Contracciones                      

 
PROCEDIMIENTOS 
Grammar 

Estudiar unas frases sobre la formación del Second Conditional y de su utilización (pág. 68 ej.  1) 
Hacer coincidir dos grupos de frases y determinar cuales de las resultantes son verdaderas para 
el alumno (pág. 68 ej. 2) 

Completar frases con las palabras de un cuadro y con las propias ideas del alumno (pág 68 ejs. 3/ 
4) 
Completar unas frases relacionándolas con unos dibujos (pág. 69  ej. 6)  

Estudiar una tabla de formación y completar unas frases (pág. 69 ejs. 7 y 8 ).  
 
Vocabulary  

Hacer coincidir las palabras de un cuadro con unas fotos, escucharlas, repetirlas y comprobar 
fallos (pág. 65 ej. 1) 
Completar unas frases con las palabras de un cuadro (pág. 65 ej. 2)  

Contestar un quiz sobre dinero (pág. 65 ej.3)  
Estudiar la formación de adjetivos y transformar los sustantivos de un cuadro en adjetivos (pág. 
67 ej. 6)  

Completar unas frases (pág. 67 ej.7) 
 
Pronunciation 

Escuchar prestando especial atención a la diferencia entre una frase afirmativa y una negativa 
(pág. 67 ej. 1) 
Escuchar unas frases y decidir si son afirmativas o negativas (pág. 67 ej. 2)  
 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural  
CONCEPTOS 
Conocer datos sobre varios jóvenes ricos (Report 4)  

 
PROCEDIMIENTOS 
Leer un informe, hacer coincidir unos encabezamientos con las diferentes secciones del informe y 

decir si unas frases son verdaderas o falsas (pág. 100 ej. 2 y pág. 101 ej. 3) 
Encontrar palabras en el texto y relacionarlas con unos significados (pág. 101 ej. 4)  
Escuchar textos orales, responder unas preguntas y debatir sobre unas afirmaciones (pág.101 

ejs. 5, 6 y 7) 
 
3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BASICAS 
Ver en la int roducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 
extranjera a las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad:  

 
ii.  competencia de aprender a aprender;  
Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y 

aprenden a gestionar sus recursos mediante diferentes técnicas de aprendizaje, en esta unidad 
se debatirá sobre el tema de la riqueza. 
 

iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  
Ver en la int roducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia.  
Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de 

comunicación utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación.  
 
iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de 

rasgos sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser 
trabajados paralelamente que la unidad.  
Educación moral y cívica: reflexión sobre aspectos de la vida cotidiana como el dinero.                         
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v. competencia art ística y cultural  
Las producciones lingüísticas contienen componentes art ísticos y culturales;  

Aprender que tipo de acontecimientos sociales se celebran en otros lugares.  
 
4. relacion con otras areas del curriculum  

En toda la unidad se hará hincapié en diversos temas interdisciplinarios, trasladando el 
vocabulario y estructuras a un contexto de vida real y ayudando en el desarrollo de su 
conocimiento del mundo fuera de la clase de inglés. 

 
 
5.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades de refuerzo 
Actividades opcionales, TG págs. T66, T69, T70, T72 
Apartado Grammar Bank SB págs. 124 

Apartado Extra Practice SB pág. 125 
Apartado Irregular verbs, SB pág. 136 
Apartado Word Bank, SB págs. 130-134 

Apartado Expression Bank, SB pág. 135 
Workbook págs. 43-47 
Actividades del RB 

Actividades del MultiROM 
 
Actividades de ampliación 

Apartado Try this!, SB pág. 69 
Actividades opcionales, GD/TG, T68 
Actividades del RB 
Activiades del MultiROM 

 
6.- EVALUACION 
Evaluación inicial  

Apartado Unit Focus, SB pág. 65 
Diagnostic test, RB y CD de evaluación 
Evaluación formativa 

Ficha de evaluación del alumno, TG     
Evaluación sumativa 
Test unit 7, RB y CD de evaluación 

Autoevaluación 
Progress Check 7, Workbook pág. 48 
 

 
 
Unit 8 : Innnovate! 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Utilizar vocabulario relacionado con productos y materiales. 
Entender textos orales y escritos de diferentes características.  

Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la 
unidad.  
Producir textos orales y escritos tales como la descripción de un estilo de vida, utilizando 

too/either. 
Aplicar estructuras gramaticales como la voz pasiva y las oraciones de relativo.  
Practicar la pronunciación de las formas débiles del pasado was/were.  

Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema de los avances tecnológicos.  
Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje.  
 

2.- Contenidos  
 
BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

PROCEDIMIENTOS 
Listening 
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Escuchar un texto (en un autobús) y responder una pregunta (pág. 79 ej. 6)  
Volver a escuchar y responder más preguntas (pág. 79 ej. 7)  
 

Speaking 
Escuchar, practicar en voz alta y traducir unas expresiones (pág. 79 ej.3)  
Leer, escuchar un diálogo y responder una pregunta (pág. 79 ej.1)  

Practicar el diálogo en voz alta, escribir uno similar y representarlo para el resto del grupo(pág. 79 
ejs. 3, 4 y 5) 
 

BLOQUE 2- Leer y escribir 
PROCEDIMIENTOS 
Reading 

Tras debatir sobre la importancia de algunos inventos,  leer un texto sobre los inventos en la vida 
diaria y ordenar cronológicamente unos sucesos (pág. 78 ejs. 1 y 2) 
Responder unas preguntas y encontrar unas palabras y frases en el texto relacionándolas con 

unos significados (pág. 78 ejs. 3 y 4) 
Writing 
Leer un texto identificando el tema principal y contestar unas preguntas. (pág. 80 ejs. 1 y 2) 

Estudiar una frase y buscar ejemplos en el texto modelo (pág. 80  ej. 3)  
Completar unas frases usando too o either  (pág. 80 ej. 4)  
Redactar un texto siguiendo un plan de redacción (pág. 80 ej. 5)  

 
BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 
CONCEPTOS 

 
FUNCIONES DEL LENGUAJE  
Describir un estilo de vida 
Pedir y dar información sobre transporte público  

 
ESTRUCTURAS-GRAMATICA 
Voz pasiva 

Oraciones de relativo; who/which/where 
 
VOCABULARIO 

Tema: Inventos e innovaciones        
Léxico:  
Materiales  

Adjetivo + preposición (word help) 
 
FONETICA 

La pronunciación de las formas débiles de pasado was/were;  /e/.  
 
PROCEDIMIENTOS 

Grammar 
Tras completar la regla de formación, transformar unas oraciones a la voz pasiva usando by 
cuando sea necesario (pág. 76 ejs. 1 y 2 ) 

Completar un texto usando la pasiva en pasado y unas frases y preguntas con past simple o 
present perfect (pág. 76 ejs. 3, 4 y 5) 
Tras completar la regla, rellenar los huecos de unas frases con who/which/ where (pág. 77 ejs. 6 y 

7) 
Unir pares de frases (pág. 77 ej. 8) 
 

Vocabulary  
Escuchar, practicar en voz alta, traducir y relacionar con unos dibujos las palabras de una lista 
(pág. 73 ejs. 1 y 2) 

Hacer preguntas y responderlas por parejas  (pág. 73 ej. 3)  
Hacer preguntas para que contesten otros miembros de la clase (pág. 74 ej.4)  
Escuchar un texto oral y unir las preposiciones de un cuadro con los adjetivos de una lista (pág. 

75 ej. 5) 
Completar unas frases y  decidir si son aplicables al alumno (pág. 75 ej. 6)  
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Encontrar en un texto las expresiones equivalentes a unas frases y traducirlas (pág. 75 ej.3)  
Rescribir unas frases con las expresiones del ejercicio anterior (pág. 75 ej.4)  
 

Pronunciation 
Escuchar y practicar unas frases prestando atención a la pronunciación de was/were (pág.75 
ejs.1/2) 

 
BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural  
CONCEPTOS 

Conocer datos sobre una artista y su obra (Left outside alone; Anastacia).  
 
PROCEDIMIENTOS 

Completar la letra con las palabras de un cuadro, escuchar y comprobar(pág. 108 ej.  1) 
Relacionar unas palabras y expresiones con sus significados (pág. 108 ej. 2)  
Tras leer una ficha técnica sobre el artista y la canción, responder unas preguntas .(pág. 108 ej. 3)  

 
3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS BASICAS 

Ver en la int roducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 
extranjera a las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad:  
 

ii.  competencia de aprender a aprender;  
Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y 
aprenden a gestionar sus recursos mediante diferentes técnicas de aprendizaje.  

 
iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  
Ver en la int roducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia.  
Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de 

comunicación utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación, por ejemplo en 
esta unidad aprendiendo cosas de las nuevas tecnologías informáticas.  
 

iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de 
rasgos sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser 
trabajados paralelamente que la unidad.  

Educación medioambiental: reflexión sobre el hábito de utilizar transporte público.  
Educación para la paz: conocimiento de las realidades de otras partes del mundo para cultivar el 
respeto de otros usos y costumbres.                            

 
v. competencia art ística y cultural  
Las producciones lingüísticas contienen componentes art ísticos y culturales;  

4. relacion con otras areas del curriculum  
En toda la unidad se hará hincapié en diversos temas interdisciplinarios, trasladando el 
vocabulario y estructuras a un contexto de vida real y ayudando en el desarrollo de su 

conocimiento del mundo fuera de la clase de inglés. 
 
 

5.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Actividades de refuerzo 
Actividades opcionales, TG págs. T73,T74,T76,T77,T78,T79,T80 

Apartado Grammar Bank SB págs. 126 
Apartado Extra Practice SB pág. 127 
Apartado Irregular verbs, SB pág. 136 

Apartado Word Bank, SB págs. 130-134 
Apartado Expression Bank, SB pág. 135 
Workbook págs. 49-53 

Actividades del RB 
Actividades del MultiROM 
 

Actividades de ampliación 
Apartado Try this!, SB pág. 77 
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Actividades del RB 
Activiades del MultiROM 
 

6.- EVALUACION 
Evaluación inicial  
Apartado Unit Focus, SB pág. 73 

Diagnostic test, RB y CD de evaluación 
Evaluación formativa 
Ficha de evaluación del alumno, TG     

Evaluación sumativa 
Test unit 8, RB y CD de evaluación 
Autoevaluación 

Progress Check 8, Workbook pág. 54 
 
Unit 9 : Communication 

1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Utilizar vocabulario relacionado con el lenguaje gestual.  
Entender textos orales y escritos de diferentes características. 

Poder realizar intercambios comunicativos utilizando las expresiones y diálogos trabajados en la 
unidad.  
Producir textos orales y escritos tales como cartas informales.  

Aplicar estructuras gramaticales como el estilo indirecto.  
Practicar la pronunciación del ritmo de la frase.  
Establecer una reflexión sociocultural sobre el tema del lenguaje corporal  .  

Evaluar la participación y el progreso en el proceso de aprendizaje.  
 
2.- Contenidos  
 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 
PROCEDIMIENTOS 
Listening 

Escuchar un texto oral (La fiesta de Abby) y responder unas preguntas (pág. 87  ej. 6)  
Volver a escuchar y corregir la información de unas frases (pág. 87 ej. 7)  
 

Speaking 
Tras leer y escuchar un diálogo, responder unas preguntas (pág. 87 ej. 1) 
Practicar el diálogo en voz alta, escribir uno similar y representarlo para el resto del grupo (pág. 

87 ejs 3, 4 y 5) 
 
BLOQUE 2- Leer y escribir 

PROCEDIMIENTOS 
Reading 
Leer un texto sobre el lenguaje corporal y responder unas preguntas  (pág. 86 ejs. 1, 2 y 3) 

Tras hacer conjeturas sobre el significado de ciertos gestos, escuchar un texto oral y comprobar 
las respuestas comparando las diferencias y similitudes del país propio (pág. 86  ejs. 4 y 5) 
 

Writing 
Leer un texto modelo y contestar unas preguntas. (pág. 88 ejs. 1 y 2)  
Identificar las diferentes partes del texto (pág. 88 ej. 3)  

Escribir una carta informal a un conocido siguiendo un plan de redacción (pág. 88 ej.4)  
 
BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

CONCEPTOS 
 
FUNCIONES DEL LENGUAJE  

Describir un estilo de vida 
Pedir y dar información sobre transporte público  
 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 
Voz pasiva 
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Oraciones de relativo; who/which/where 
 
VOCABULARIO 

Tema: Inventos e innovaciones        
Léxico:  
Materiales  

Adjetivo + preposición (word help) 
 
FONETICA 

El ritmo 
 
 

PROCEDIMIENTOS 
Grammar 
Estudiar unas frases y comprobar como cambia el tiempo verbal en el estilo indirecto (pág.  84 ej. 

1 ) 
Transformar frases de estilo directo a indirecto y viceversa (pág. 84 ejs. 2 y 3 ) 
Completar unas frases con say y tell  (pág. 84 ej. 4 ) 

Leer una conversación y unos textos y completar conversaciones y bocadillos utilizando el estilo 
indirecto (pág. 85 ejs. 5 y 6). 
 

Vocabulary  
Relacionar las expresiones de un cuadro con unos dibujos, escuchar, practicar en voz alta y 
comprobar las respuestas (pág. 81 ej. 1)  

Completar unas frases con vocabulario del ejercicio anterior (pág. 81 ej.2 y 3)  
Verificar el significado de los verbos de una tabla y añadir más verbos  (pág. 83 ejs. 6 y  7) 
Completar unas frases y decir si se está de acuerdo con su significado (pág. 83 ej.8)  
Encontrar en un texto los significados equivalentes a unas frases y traducirlos (pág. 83 ej. 4)  

Rescribir lo subrayado de una frases con expresiones del ejercicio anterior (pág. 83 ej. 5) 
 
Pronunciation 

Escuchar y completar un limerick (pág. 83 ej. 1)  
Volver a escuchar y repetir en voz alta prestando atención al ritmo (pág. 83 ej.2)  
 

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural  
CONCEPTOS 
Conocer datos sobre Europa (Report 5) 

 
PROCEDIMIENTOS 
Responder a un quiz, leer un informe y encontrar palabras y frases en el texto (pág. 102 ej. 1 y 2 y 

pág. 103 ej. 3) 
Poner los nombres de los países de Europa en un mapa (pág. 103 ej. 4)  
Escuchar un texto oral y responder unas preguntas (pág. 103 ejs. 5 y 6) 

Por parejas, debatir si se está de acuerdo con unas afirmaciones (pág. 103 ej. 7)  
 
3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BASICAS 
Ver en la int roducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 
extranjera a las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad:  

 
ii.  competencia de aprender a aprender;  
Los alumnos reflexionan y potencian su iniciativa personal opinando sobre diferentes aspectos y 

aprenden a gestionar sus recursos mediante diferentes técnicas de aprendizaje, por ejemplo ser 
capaz de realizar un debate. 
 

iii. competencia en tratamiento de la información y competencia digital,  
Ver en la int roducción los aspectos generales de la contribución a esta competencia.  
Los alumnos a través de la lengua extranjera  crearán contextos reales y funcionales de 

comunicación utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación.  
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iv. competencia social y ciudadana  ya que al conocer una lengua implica el conocimiento de 
rasgos sociales y hechos culturales vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser 
trabajados paralelamente que la unidad.  

Educación moral y cívica: reflexión sobre la realidad de Europa como marco de convivencia.  
Educación para la paz: conocimiento de las realidades de otras partes del mundo para cultivar el 
respeto de otros usos y costumbres.                            

 
v. competencia art ística y cultural  
Las producciones lingüísticas contienen componentes art ísticos y culturales.  

 
 
 

4. relacion con otras areas del curriculum  
En toda la unidad se hará hincapié en diversos temas interdisciplinarios, trasladando el 
vocabulario y estructuras a un contexto de vida real y ayudando en el desarrollo de su 

conocimiento del mundo fuera de la clase de inglés. 
Ciencias sociales (Geografía) 
Aprender datos sobre Europa y localizar sus países geograficamente.  

 
 
5.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades de refuerzo 
Actividades opcionales, TG págs. T82, T85,T86,T88               
Apartado Grammar Bank SB págs. 128 

Apartado Extra Practice SB pág. 129 
Apartado Irregular verbs, SB pág. 136 
Apartado Word Bank, SB págs. 130-134 
Apartado Expression Bank, SB pág. 135 

Workbook págs. 55-59 
Actividades del RB 
Actividades del MultiROM 

 
Actividades de ampliación 
Apartado Try this!, SB pág. 85 

Actividades del RB 
Activiades del MultiROM 
 

6.- EVALUACION 
Evaluación inicial  
Apartado Unit Focus, SB pág. 81 

Diagnostic test, RB y CD de evaluación 
Evaluación formativa 
Ficha de evaluación del alumno, TG     

Evaluación sumativa 
Test unit 9, RB y CD de evaluación 
Autoevaluación 

Progress Check 9, Workbook pág.60 
Apartado Build Up, Units 7-9, SB pág. 92 
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PROGRAMACIÓN 4º ESO BILINGÜE FRONTRUNNER 3    
 

NOTA: La programación de este curso comienza en la Unidad 6 al continuar la de 3º de ESO 

Bilingüe del curso 2011/2012 que finalizaba en la Unidad 5, debido a la dificultad y a la densidad 

de los contenidos.  

 
 

Unit 6: Telling tales 
 

I.   OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

 Participar en interacciones orales: 
- Especulando sobre quien ha cometido un crimen. 
- Contando historias que no son ciertas y que alguien nos ha contado.  
- Expresando lo que otra gente ha dicho. 
- Actuando un diálogo para hablar de una criatura misteriosa. 
- Expresando preguntas que otra gente ha hecho en un juego de memoria. 
- Sugiriendo, poniendo objeciones, negociando y llegando a compromisos. 

 Desarrollar estrategias útiles de comunicación oral. 
 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  

- Unas entrevistas con un inspector de policia. 
- Un programa de radio sobre una criatura misteriosa: Sasquatch. 
- Una entrevista policiaca. 
- Dialogos haciendo sugerencias y negociaciones. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo:  

- Un texto sobre un timo (The Great Diamond Hoax) 
- Un texto cross cultural (The Loch Ness Monster) 
- Un artículo sobre un impostor (I’m your long-lost son!) 
- Una carta formal, haciendo una reserva. 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; 
una carta formal, haciendo una reserva (A formal letter, making a reservation).  

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización, 
articulación y coherencia de un texto. 

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

- La casa y el jardín 
- Sustantivos compuestos (2) 
- Phrasal verbs 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Must have,might have, can’t have 
- Estilo indirecto  
- Say y tell 
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- Estilo indirecto (preguntas)  
- Verbos con dos objetos 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación.  
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
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BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera; 

haciendo negociaciones y llegando a compromisos. 

 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; 
- Mitos y leyendas (The Loch Ness Monster), SB p.56. 
- Timadores e impostores famosos (SB p.58 y 59) (WB p. 52) 
- Formas de ocio y diversión (SB p.60 y 61) 

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera: Scotland (Sb p.56), Paris (SB p. 49) 

 
II.   CONTENIDOS  

 
Gramática 

 Must have, might have, can’t have 
 Reported speech (statements) 
 Say and tell 
 Reported speech (questions) 
 Verbs with two objects 

Léxico 

 House and garden 
 Compound nouns (2) 
 Phrasal verbs 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 

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

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

mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce.  
 Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de 

autocorrección.  
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella.  
 Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  
 

III.   COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

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

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 
 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la 

unidad: hacer negociaciones y llegar a compromisos (SB p. 60). 
 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar, Class survey: Who 

asked the question? , TB p. 133 y Pairwork: Activating phrsal verbs, TB pag. 
134). 
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 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Una carta formal, haciendo una reserva (SB p. 61, WB p. 54). 
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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: 

- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección Everyday English, SB p.60). 

- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  
- Mitos y leyendas: The Lock Ness Monster (SB p.56), Genuino o mito (Crop 

circles), WB p. 50) 
- Timadores e impostores famosos (SB p.58 y 59) (WB p. 52) 
- Formas de ocio y diversión (SB p.60 y 61) 

 
Competencia artística y cultural 
 

Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 
- Culture: Mitos y leyendas: The Lock Ness Monster (SB p.56), Genuino o 

mito (Crop circles), WB p. 50) 
- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una carta formal; 

haciendo una reserva (SB p. 61, WB p. 54) 
- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad: 

- The British Jury System, P. 69 
- Murder mystery events, P.71 

- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 
intercultural en todas las secciones de Speaking y de Writing. 

- Hacer referencia a diferentes manifestaciones culturales como: 
- Hacer referencia a la historia de cómo realizó y vendió Victor Lusting su obra La 

Torre Eiffel (WB p. 49). 
- Conocer sobre una película basada en la vida de un gran impostor (The Great 

Impostor, WB p. 52) 
 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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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 diccionarios. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB p. 54). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB p. 55, 57, 59, 60) y Look Out! (SB p. 55) 
como estrategias para desarrollar las propias capacidades de aprendizaje.  

- Practicar destrezas básicas de escritura (Check your work WB p. 56). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad, (SB p.55,56,57,58 y 59), Textos culturales SB p. 56, 58 y 
59, WB p. 52 y 54). 

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB p. 55, 57). 

- Usar la lección Get ready for your Exam 4, como una técnica de estudio que ayude 

al alumno a mejorar y ser consciente de su procceso de aprendizaje (WB-págs 56 y 
57). 

 Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review 3 
(1-6) en el WB p. 100 y Language Review, Units 5 y 6 (SB p. 62). 

- Utilizar el material de referencia: Grammar Builder and Reference-SB p. 116 a 118,  
Vocabulary Builder, SB p. 123-134, Wordlist-WB págs 115/116, Irregular Verbs List-
WB p. 120, Functions Bank-WB p. 103 a 105 y Writing Bank, WB p. 106 a 109. 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 6 (WB p. 55). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 
de cada unidad (This unit includes, SB p. 54). 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, p. 48 a 
54) 

 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, speaking, Work in 
pairs, juegos (SB p.57) 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen idear, planificar, 

actuar etc: SB p 54. 
 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 

revisar los hecho (Writing SB p. 61, WB p. 54, Check your work,WB p. 54). 

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 6 (WB 
p. 55) y la revisión de su aprendizaje: Review 3 (1-6), WB p. 100 y Language 
Review Units 5-6 WB p. 62. 

 
Competencia en el conocimiento y la 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: 
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 Reconocer espacios como Scotland (SB p.56),  
 Reflexiones sobre las cosas genuinas y ciertas y las leyendas y mitos e incluso timos 

(toda la unidad). 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P60 WB P53 
TB Activities, 133 y 134 

Optional Speaking Activity, TB P65 

Alternaive Speaking Activity, TB P69 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P64, WB P53 

Writing, SB P61, WB P54 

TB Activities, 133 y 134 
Optional Speaking Activity, TB P65 

Alternaive Speaking Activity, TB P69 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 

las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P64, WB P53 
Writing, SB P65, WB P54 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P64, WB P53 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

Textos culturales, SB P56, 58-59, WB 
P50,52 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 

de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Textos culturales, SB P56, 58-59, WB 

P50,52 
Skilss Round-up (1-6) SB, P63 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P55,57, WB P49,51 
Vocabulary, SB P54,58,59 WB P48,  

Grammar builder and Reference SB P116 a 
118 

Vocabulary builder SB P133 a 134 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 

lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P60 WB P53 
Writing, SB P61, WB P54 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P60 WB P53 

Writing, SB P61, WB P54 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P60 WB P53 

Writing, SB P61, WB P54 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P60 WB P53 

Writing, SB P61, WB P54 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico y natural 

 

3.3. Reconocer espacios y condiciones geográficos donde proceden y se ubican otras 

culturas y que pueden condicionar el desarrollo de las mismas.        

Scotland, SB p56,  

Paris, WB p49 
 

3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 
cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  

Toda la unidad 
Reading, SB P63, WB P56 

 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital  

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Componentes digitales del método, Internet 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 

sociedad del conocimiento.  

Componentes digitales del método, Internet 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método, Internet 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
546 

Everyday English, SB P60 WB P53 
TB Activities, 133 y 134 

Optional Speaking Activity, TB P65 
Alternaive Speaking Activity, TB P69 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

Everyday English, SB P60 WB P53 
Textos culturales, SB P56, 58-59, WB 

P50,52 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 

participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

TB Activities, 133 y 134 
Optional Speaking Activity, TB P65 

Alternaive Speaking Activity, TB P69 

5.4. Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 

los rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

Textos culturales, SB P56, 58-59, WB 

P50,52 
Everyday English, SB P60 WB P53 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 

evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local  

Textos culturales, SB P56, 58-59, WB 

P50,52 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P60 WB P53 

TB Activities, 133 y 134 

Optional Speaking Activity, TB P65 
Alternaive Speaking Activity, TB P69 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 

pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P60, WB P53 

TB Activities, 133 y 134 
Optional Speaking Activity, TB P65 

Alternaive Speaking Activity, TB P69 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

Textos culturales, SB P56, 58-59, WB 

P50,52 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo 
intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

 
 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P60 WB P53 
Writing, SB P61, WB P54 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

Textos culturales, SB P56, 58-59, WB 
P50,52 

Everyday English, SB P60 WB P53 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P61, WB P54 

7. Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 

optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

This unit includes: SB P54 
Learn this!  SB P55,57,59,60,61 

Look out!, SB p. 55 
Check your  work, WB P 54 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P54 
Get ready for your Exam 3,,WB P56 y 57 

Review 3 ,WB P100 
Language Review (5-6) SB P62 
Material de referencia; SB, WB 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 

con manifestación de pensamiento estratégico. 

Learn this!  SB P55,57,59,60,61 

Look out!, SB p. 55 
Check your  work, WB P 54 

Material de referencia 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

Textos para  integrar la gramática y el 
vocabulario, SB p. 55, 56,57,58,59,60 

Textos culturales, SB P56, 58 y 59, WB 
P50,52 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 
SB P55, 57)  

Learn this!  SB P55,57,59,60,61 
Look out!, SB p. 55 

Check your  work, WB P 54 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Everyday English, SB P60, WB P53 
Writing, SB P61, WB P54 

Textos culturales, SB P56, 58-59, WB 

P50,52 

7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. Actividades de Speaking en el SB  
TB Activities, 133 y 134 

Optional Speaking Activity, TB P65 
Alternaive Speaking Activity, TB P69 
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8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 

desarrolla  individualemente SB, WB, TB 
Todas las secciones de Speaking en el SB 

Writing, SB P61, WB P54 
Check your work, WB P54 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

This unit includes: SB  P54 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 

ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P60 WB P53 
 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 

decisiones. 

This unit includes: SB P54 

Writing, SB P61, WB P54 
 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P61, WB P54 
Check your work, WB P54 

TB Activities, 133 y 134 
Optional Speaking Activity, TB P65 

Alternaive Speaking Activity, TB P69 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. El trabajo del WB Unit 6 P48 a 54 

Uso del material de referencia  
TB Activities, 133 y 134 

Optional Speaking Activity, TB P65 

Alternaive Speaking Activity, TB P69 

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 
 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P61, WB P54 
Check your work, WB P54 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P55 
Get ready for your Exam,WB P56 y 57 

Review 3 ,WB P100 
Language Review (5-6) SB P62 

TB Activities, 133 y 134 
Optional Speaking Activity, TB P65 

Alternaive Speaking Activity, TB P69 

 
IV.   TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de refuerzo  

 Actividades adicionales y alternativas; (Unit 6 - TB, páginas 63 a 72) 
 Workbook (Unit 6 – págs 48-54) 
 Las secciones Revision (WB) 
 Actividades de las secciones de referencia: 

- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 6-SB, p. 116 a 118) 
- Vocabulary Builder (Unit 6-SB, p. 133-134) 
- Wordlist (WB p. 115-116) 
- Functions Bank (WB p. 103 a 105) 
- Writing Bank (WB p.106 a 109) 
- Irregular verbs (WB p. 120) 

 La lección Skills Round-Up (Units 1-6, SB p. 63)  
 Las actividades fotocopiables del TB: Class survey: Who asked the question?, TB 

p. 133 y Pairwork: Activating phrsal verbs, TB pag. 134). 

 Get ready for your Exam, Exam 3 (WB p. 56 y 57) 
 
Actividades de ampliación 
 Get ready for your exam 3 (WB p. 56 y 57) 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 
 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 

- Culture Note 
- Optional actitvities 
- Language Note 
- Optional Speaking Activity, (P65), Alternative Speaking Activity, (P69)  
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VI.   EVALUACIÓN 
 

Evaluación sumativa 

Unit 6, Short test 1 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 6, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
 
Evaluación formativa 

Language Review, Units 5-6 (SB p. 62) 
Review 3 - Units 1-6 (WB p. 100) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 6, p. 48 a 54).  
Get ready for your Exam, Exam 3 (WB p. 56 y 57) 
 
Autoevaluación 

SelfCheck (Unit 6 - WB, p. 55). 
 
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: Un psicólogo habland sobre las mentiras (MultiROM - Unit 

6, Progress test A y B). 
 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Especulando sobre quien ha cometido un crimen. 
- Contando historias que no son ciertas y que alguien nos ha contado.  
- Expresando lo que otra gente ha dicho. 
- Actuando un diálogo para hablar de una criatura misteriosa. 
- Expresando preguntas que otra gente ha hecho en un juego de memoria. 
- Sugiriendo, poniendo objeciones, negociando y llegando a compromisos. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes:  
- Un texto: Hustling (Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 6, Progress test A) 
- Un texto: A career in lying  (Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 6, Progress 

test B) 
 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 
Una carta formal a un hotel haciendo una reserva para el alumno y la familia, 

(Intermediate Test Bank MultiROM- Unit 6, Progress test A y B) 
 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario 
Conocer el vocabulario de la unidad: (ntermediate Test Bank - Unit 6, Short test 2 
Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 6, Progress test A  y B) 

- La casa y el jardín 
- Sustantivos compuestos (2) 
- Phrasal verbs 

 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en la 
unidad: (Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 6, Short test 1 (Grammar), Intermediate 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
549 

Test Bank MultiROM Unit 6, Short test 2 (Grammar), Intermediate Test Bank MultiROM - 
Unit 6, Progress test A y B 

- Must have,might have, can’t have 
- Estilo indirecto  
- Say y tell 
- Estilo indirecto (preguntas)  
- Verbos con dos objetos 

 
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. 
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Unit 7: True love? 
 

VI. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

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

- Contando la historia de una relación.  
- Haciendo comparaciones. 
- Describiendo “superlativas” experiencias pasadas. 
- Hablando de situaciones imaginarias.                        
- Discutiendo sobre Internet y las relaciones sociales. 
- Manteniendo una conversación social 

 Desarrollar estrategias útiles de comunicación y comprensión oral: tomar notas sobre 
palabras y expresiones que se van a utilizar previas a una comunicación oral 
(Speaking tip). 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un diálogo hablando de una relación personal.                 
- Monólogos opinando sobre las citas rápidas (Speed dating).                             
- Una conversación hablando de situaciones imaginarias.   
- Diálogos manteniendo conversaciones sociales. 
- Una canción.      
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo:  

- Un artículo sobre “citas rápidas” (Speed dating). 
- Un poema (When you are old). 
- Un artículo sobre las relaciones por Internet (Are online relationships real?). 
- Una canción (Hero). 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora; antes de leer un 
texto, averiguar que tipo de texto es y que información puede contener (Reading tip). 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en 
esta unidad una carta informal, contestando a una invitación (An informal setter: reply 
toa n invitation). 

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización,  
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad, utilizar adecuadamente las 
preposiciones: in, at, on con tiempo (Learn this!). 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Citas y relaciones 
- Expresiones de tiempo 
- Phrasal verbs de tres partes 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua.  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Adjetivos y adverbios comparativos y superlativos  
- Segundo condicional 
- I wish, if only, I’d rather 
- Question tags 
- In, at y on con expresiones de tiempo 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
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 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; 
conversando socialmente.     

 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; 
- Las citas rápidas, SB p. 65 
- Las relaciones por Internet, SB p. 68 
- La forma de divertirse y comunicarse de los jóvenes; sus conversaciones (SB p. 

67 y 70) 
 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 

habla la lengua extranjera. 
 

VII. CONTENIDOS  
 

Gramática 

 Comparative and superlative adjectives and adverbs 
 Second conditional 
 I wish, if only, I’d rather 
 Question tags 
 In,at and on with time expressions 

Léxico 

 Dating and relationships 
 Time expressions 
 Three-part phrasal verbs 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 

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

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

mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce.  
 Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de 

autocorrección.  
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella.  
 Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  

 
VIII. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
Comunicación lingüística 
 

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

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 
 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la 

unidad: conversar (SB p. 70). 
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 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar: Board Game: The 
best time you’ve ever had, TB, p. 135) y Pairwork, Your birthday’s in May, isn’t it? 

(TB p. 136) 
 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 

comunicación: Una carta informal: respondiendo a una invitación (SB p.71, WB p.64) 
 
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: 

- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección Everyday English, SB p.71). 

- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  
- Las citas rápidas, SB p. 65 
- Las relaciones por Internet, SB p. 68 
- La forma de divertirse y comunicarse de los jóvenes; sus conversaciones (SB p. 

67 y 70). 
 
Competencia artística y cultural 
 

Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 
- Culture: Poetas: W B Yeats (SB p. 66) y P B Shelley (WB p.60). 

- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una carta formal 
respondiendo a una invitación (SB p. 71, WB p. 64) 

- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad:  
- Do you come here often? P. 74 
- Social networking sites, P.78 
- Hero, P.78 

- Conocer el alcance, disponibilidad y el uso de Internet en la actualidad como una 

nueva forma de acercarse a la cultura y a la sociedad (Toda la unidad).  

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 
intercultural en todas las secciones de Speaking y Writing (SB p.71, WB p. 64). 

 
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. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB p. 64). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB p. 65, 67, 70,71) como estrategias para 
desarrollar las propias capacidades de aprendizaje. 

- Practicar destrezas básicas de comunicación oral (Speaking tip), SB p. 64, de 
comprensión lectora (Reading tip) SB p. 68, de escritura (Check your work, WB p. 
64). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad, SB p. 64, 65,67,68 y WB p. 60, 62). 

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB p. 65 y 67). 

- Usar la lección Get ready for your Exam 7, como una técnica de estudio que ayude 

al alumno a mejorar y ser consciente de su aprendizaje (SB-págs 72 y 73). 

- Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review 4 
(1-8) en el WB p. 101 y Language Review, Units 7-8 (SB p. 82). 

- Utilizar el material de referencia: Grammar Builder and reference-SB p. 119 a 122, 

Vocabulary Builder SB p. 134, Wordlist-WB p.116, Irregular Verbs List-WB p. 120, 
Functions Bank-WB p. 103 a 105, Writing Bank (WB 106 a 109). 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 7 (WB p. 65). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 
de cada unidad (This unit includes, SB p. 64) 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, p. 58 a 
64). 

 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 

revisar los hecho (Writing SB p.71, WB p. 66, Check your work, WB p 64). 

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 7 (WB 
p. 65) y la revisión de su aprendizaje; Review 4 (1-8), WB p. 101y Language 
Review, (7-8) SB p. 82. 

 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 
planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc: Board Game: The best time you’ve ever had, TB, p. 135) y Pairwork, Your 
birthday’s in May, isn’t it? (TB p. 136) 
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Competencia en el conocimiento y la 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: 
 Desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad: el alcance, 

disponibilidad y el uso de Internet en la actualidad como una nueva forma de 

acercarse a la cultura y a la sociedad (Toda la unidad).  
 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P70, WB P63 
TB Activities, P135,136 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P70, WB P63 

Writing, SB P71, WB P64 

TB Activities, P135,136 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P70, WB P63 

Writing, SB P71, WB P64 

TB Activities, P135,136 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P70, WB P58 

Writing, SB P71, WB P64 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

Textos culturales, SB P66,68; WB P60, 62 
Writing, SB P71, WB P64 

1.9. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de 

saber.  
 

Textos culturales, SB P66,68; WB P60, 62 

Skilss Round-up (1-8) SB, P83 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P65, 67 WB 59,61 
Vocabulary, SB P64, WB P60 

Grammar builder and Reference SB P119-
122 

Vocabulary builder SB 134 

TB Activities, P135,136 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P70, WB P63 

Writing, SB P71, WB P64 

TB Activities, P135,136 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P70, WB P63 

Writing, SB P71, WB P64 

TB Activities, P135,136 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P70, WB P63 

Writing, SB P71, WB P64 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P70, WB P58 

Writing, SB P71, WB P64 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico y natural 

 

3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 

cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  
Toda la unidad 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital  

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Componentes digitales del método, Internet 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 

sociedad del conocimiento.  

Componentes digitales del método, Internet 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método, Internet 
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5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P70, WB P63 
Writing, SB P71, WB P64 
TB Activities, P135,136 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 

y de comportamiento.  

Everyday English, SB P70, WB P63 

Textos culturales, SB P66,68; WB P60, 62 
 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 

participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P70, WB P63 
TB Activities, P135,136 

5.4 Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 

los rasgos  valores del sistema democrático APRA desenvolverse socialmente  
Everyday English, SB P70, WB P63 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 
evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local 

Textos culturales, SB P66,68; WB P60, 62 
 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 

escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P70, WB P63 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P70, WB P63 

Toda la unidad 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

Textos culturales, SB P66,68; WB P60, 62 
 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 

diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Textos culturales, SB P66,68; WB P60, 62 

 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

Textos culturales, SB P66,68; WB P60, 62 
 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P71, WB P64 

Alternative Writing Task, TB P81 

7. Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.3. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

 
 
 
 

 
 

This unit includes: SB P64 
Learn this!  SB P65,67,70,71 

Speaking tip, SB P64, Reading tip, SB p68 

Check your work, WB P 64 
Autoevaluación, SelfCheck, WB P65 

Get ready for your Exam, SB P72 y 73 
Language Review (7-8) SB P82 

Review 4,WB P101 
Material de referencia; SB, WB 

7.6. Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o 

en colaboración— y transformarla en conocimiento propio, 
integrándola con los saberes previos y con la experiencia 
personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y 

capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos.  
 

Textos culturales, SB P66,68; WB P60, 62 
 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 

con manifestación de pensamiento estratégico. 

 Learn this!  SB P65,67,70,71 

Speaking tip, SB P64, Reading tip, SB p68 
Check your work, WB P 64 

 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

Textos para integrar vocabulario y 
gramática: SB, P 64, 65, 67,68 y WB p. 60, 

62 
Textos culturales, SB P66,68; WB P60, 62 

 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 
SB P65,67)  

Learn this!  SB P65,67,70,71 

Speaking tip, SB P64, Reading tip, SB p68 
Check your work, WB P64 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Everyday English, SB P70, WB P63 
Writing, SB P71, WB P64 

7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. Actividades de Speaking del SB 
TB Activities, P135,136 

8. Autonomía e iniciativa personal  
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8.1. Elegir con criterio propio. 
 

Todas las actividades que el alumno 
desarrolla  individualemente SB, WB, TB 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P71, WB P64 

Check your work, WB P64 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

This unit includes: SB P64 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 

ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P70, WB P58 

TB Activities, P135,136 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 

decisiones. 

This unit includes: SB P64 

Writing, SB P71, WB P64 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P71, WB P64 
TB Activities, P135,136 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. El trabajo del WB Unit 7 P58-64 
Uso del material de referencia  

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en 
Writing, SB P71, WB P64 

Check your work, WB P64,  
Autoevaluación, SelfCheck, WB P65 

Get ready for your Exam, SB P72 y 73 
Language Review (7-8) SB P82 

Review 4,WB P101 
TB Activities, P135,136 

 
IX. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de refuerzo  

 Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas 73 a 83 
 Workbook (Unit 7 – págs 58-64) 
 Las secciones Revision (WB) 

 Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 7 - SB, p. 119 a 122) 
- Vocabulary Builder (Unit 7 - SB, p. 134) 
- Wordlist (WB p. 116) 
- Functions Bank (WB p. 103 a 105) 
- Writing Bank (WB p.106 a 109) 
- Irregular verbs (WB p. 120) 

 La lección Skills Round-Up (Units 1-8, SB p. 83)  
 Las actividades fotocopiables del TB: Board Game: The best time you’ve ever had, 

TB, p. 135) y Pairwork, Your birthday’s in May, isn’t it? (TB p. 136) 
 Get ready for your Exam 7 y 8 (SB p. 72 y 73) 
 
Actividades de ampliación 
 Get ready for your Exam 7 y 8 (SB p. 72 y 73 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 

 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 
- Culture Notes 
- Optional actitvities 
- Language Note 
- Alternative Writing Task (P81) 

 
X. EVALUACIÓN 
 

Evaluación sumativa 

Placement Test (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 7, Short test 1 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 7, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
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Evaluación formativa 
Language Review,  Units 7-8 (SB p. 82) 
Review 4 - Units 1-8 (WB p. 101) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 7, p. 58-64). 
Get ready for your Exam 7 y 8 (SB p. 72 y 73) 
 
Autoevaluación 

SelfCheck (Unit 7 - WB, p. 65). 
 
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: Una llamada a la radio (Intermediate Test Bank MultiROM 

- Unit 7, Progress test A y B). 
 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 

comunicativas: 
- Contando la historia de una relación.  
- Haciendo comparaciones. 
- Describiendo “superlativas” experiencias pasadas. 
- Hablando de situaciones imaginarias.                        
- Discutiendo sobre Internet y las relaciones sociales. 
- Manteniendo una conversación social 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes:  
- Un texto: A good job (Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 1, Progress test A) 
- Un texto: A counsellor y (Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 1, Progress test 

B) 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 
Una carta informal a un amigo por correspondencia,en Inglaterra (Intermediate 

Test Bank MultiROM- Unit 7, Progress test A y B)  
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario 
Conocer el vocabulario de la unidad: (ntermediate Test Bank - Unit 7, Short test 1 
Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 7, Progress test A  y B) 

- Citas y relaciones, Expresiones de tiempo, Phrasal verbs de tres partes 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 7, Short test 1 (Grammar), Intermediate 
Test Bank MultiROM Unit 7, Short test 2 (Grammar), Intermediate Test Bank MultiROM - 
Unit 7, Progress test A  y B 

- Adjetivos y adverbios comparativos y superlativos  
- Segundo condicional 
- I wish, if only, I’d rather 
- Question tags 
- In, at y on con expresiones de tiempo 

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.  
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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. 
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Unit 8: Travel 
 
VI. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

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

- Hablando sobre viajes. 
- Expresando ventajas y desventajas de diferentes medios de transporte.  
- Discutiendo sobre destinos de vacaciones populares. 
- Planificando y presentando ideas sobre unas vacaciones ideales. 
- Una conversación en un mostrador, intercambiando información 

educadamente. 
 Desarrollar estrategias útiles de comunicación oral: utilizar preguntas indirectas para 

que el discurso suene más aducado (Speaking tip). 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una historia de un viaje. 
- Diálogos y anuncios en diferentes contextos de viajes. 
- Gente hablando sobre sus vacaciones. 
- Diálogos en mostradores de información. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo:  

- Artículos sobre el primer coche y el primer avión (SB . 74) 
- Un artículo sobre turismo y viajes de los británicos (The British on holiday), 

SB p. 76 
- Una historia de fantasmas (SB p. 77) 
- La descripción de unas vacaciones (Big cat diary), SB p. 78 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora (Reading tip): 
utilizar los tiempos verbales adecuados para contar historias. 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en 
esta unidad una postal a un amigo (A postcard). 

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización, 
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad, utilizar el It introductorio (Learn 
This!). 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Viaje y transporte 
- Adjetivos de viaje y transporte 
- Vacaciones, viajes y excursiones 
- Turismo y viaje 
- Verbos + preposiciones 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua.  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- La voz pasiva 
- Pronombres indefinidos: some-, any-, no- 
- Preguntas indirectas 
- El it introductorio 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación.  
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 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; 
Intercambiando información educadamente. 

 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; 
- Formas de viajar, hábitos, medios de transporte, destinos de vacaciones, etc. 

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera: Gran Bretaña (SB p. 76) 

 
VII. CONTENIDOS  

 
Gramática 

 The passive 
 Indefinite pronouns: some-, any-, no- 
 Indirect questions 
 Introductory it 

Léxico 

 Travel and transport 
 Travel and transport adjectives  
 Holidays, trips and excursions 
 Tourism and travel 
 Verbs + prepositions 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 

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

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

mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce.  
 Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de 

autocorrección.  
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella.  
 Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  
 

VIII. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Comunicación lingüística 
 

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

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 
 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la 

unidad: intercambiando información en el aeropuerto (SB p. 81).  
 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar: Pairwork: Transport 

trivia, TB p. 137 y Pairwork: 48 hours in Manhattan, TB pag. 138). 
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 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Una postal (SB p. 81,WB p. 72) 

 
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: 

- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección Everyday English, SB p. 80). 
- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo y tomar decisiones en la vida social y comunitaria. 
- Formas de viajar, hábitos, medios de transporte, destinos de vacaciones, etc. 

 
Competencia artística y cultural 
 

Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 
- Culture: Los destinos de vacaciones y la forma de viajar de los británicos 

(SB p. 76) Las compañias aereas de bajo costo (WB p.68) 
- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una postal (SB  p. 81, 

WB p. 72) 
 Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad: 

- References, p. 87 
- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 

intercultural en todas las secciones de Speaking y de Writing. 
- Conocer información sobre los primeros transportes: coche y avión (SB p. 75).  
- y del medio ambiente. 
- Hacer referencia a un director de cine Martin Scorsese (WB p. 67) 

 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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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. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB p. 74). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB p.77,79,80,81) como estrategias para 
desarrollar las propias capacidades de aprendizaje.  

- Practicar destrezas básicas de comprensión lectora (Reading Tip, SB p. 79) de 

comunicación oral (Speaking tip, SB p. 80) o de escritura (Check your work WB p. 
72). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad, SB p.74,75,76,76,77,78 y WB p.68,70).  

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB p. 75, 77). 

- Usar la lección Get ready for your Exam, como una técnica de estudio que ayude al 
alumno a mejorar y ser consciente de su procceso de aprendizaje (WB-págs 74 y 
75). 

- Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review 4 
(1-8) en el WB p. 101 y Language Review, Units 7 y 8 (SB p. 82). 

- Utilizar el material de referencia: Grammar Builder and Reference-SB p.122 a 124, 
Vocabulary Builder, SB p. 135,  Wordlist-WB p.116 y 117, Irregular Verbs List-WB p. 
120, Functions Bank-WB p. 100 y 101, y Writing Bank (WB p.102 a 104) 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 8 (WB p. 73). 

- Utilizar los diccionarios como instrumento de trabajo intelectual.  
 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 
de cada unidad (This unit includes, SB p. 74). 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, p. 66 a 
72) 

 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, speaking, Work in pairs, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 

revisar los hecho (Writing SB p. 81, WB p.72, Check your work, WB p. 72) 

 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 
planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc: Pairwork: Transport trivia, TB p. 137 y Pairwork: 48 hours in Manhattan, TB 

pag. 138). 

 Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 8 (WB 

p. 73) y la revisión de su aprendizaje: Review 4(1-8), WB p. 101 y Language Review, 
Units 7-8 SB p. 82). 
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Competencia en el conocimiento y la 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. 
 
 También se intentará reflexionar sobre el transporte y los viajes y su impacto 

medioambiental (Toda la unidad). 
 Se reconocerán lugares geográficos: Gran Bretaña (SB p. 76), Zambia (SB p. 78), 

Málaga (SB p. 81), Ecuador (WB p. 70). 
 
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 de manejar fechas en relación 

con la historia de los transportes (SB p. 75). 
 También se desarrolla aprendiendo porcentajes en relación a los destinos de 

vacaciones de los británicos (SB p. 76). 

 

 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P80, WB P71 
TB Activities, P137 y 138 

Optional Speaking Practice TB P87 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P80, WB P71 

TB Activities, P137 y 138 

Optional Speaking Practice TB P87 
Writing, SB P81, WB P72 

Optional Writing Practice, TB 90 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 

las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P80, WB P71 
TB Activities, P137 y 138 

Optional Speaking Practice TB P87 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P80, WB P71 
Optional Speaking Practice TB P87 

Writing, SB P81, WB P72 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

Textos culturales SB P75, 76,78, WB P68 y 
70 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 

de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Textos culturales SB P75, 76,78, WB P68 y 

70 
Skilss Round-up (1-8) SB, P83 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P75,77, WB P67,69 
Vocabulary, SB P74,76,78,80 

WB P66 
Grammar builder and Reference SB P122 a 

124. 

Vocabulary builder SB 135 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P80, WB P71 

Writing, SB P81, WB P72 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales Todas las secciones de Speaking en el SB 
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y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  Everyday English, SB P80, WB P71 
Optional Speaking Practice TB P87 

Writing, SB P81, WB P72 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 

emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P80, WB P71 
Writing, SB P81, WB P72 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P80, WB P71 

Writing, SB P81, WB P72 

2. Matemática  

2.3. Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 
argumentaciones. 

Fechas SB p. 75 
Porcentajes SB p. 75, 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico y natural 

 

3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 
cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  

Toda la unidad 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital  

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 

trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 
Componentes digitales del método, Internet 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento.  

Componentes digitales del método, Internet 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método, Internet 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P80, WB P71 

TB Activities, P137 y 138 
Optional Speaking Practice TB P87 

Writing, SB P81, WB P72 
Optional Writing Practice, TB 90 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

Everyday English, SB P80, WB P71 
Textos culturales SB P75, 76,78, WB P68 y 

70 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 

participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P80, WB P71 
TB Activities, P137 y 138 

Optional Speaking Practice TB P87 
 

5.4. Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

Everyday English, SB P80, WB P71 
 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 

evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local  

Textos culturales SB P75, 76,78, WB P68 y 

70 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P80, WB P71 

TB Activities, P137 y 138 

Optional Speaking Practice TB P87 
Writing, SB P81, WB P72 

Optional Writing Practice, TB 90 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 

especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P80, WB P71 
TB Activities, P137 y 138 

Optional Speaking Practice TB P87 
Writing, SB P81, WB P72 

Optional Writing Practice, TB 90 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

Textos culturales SB P75, 76,78, WB P68 y 
70 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P80, WB P71 

Writing, SB P81, WB P72 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 

artísticas y culturales. 

Textos culturales SB P75, 76,78, WB P68 y 

70 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P81, WB P72 

7. Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  
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7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

This unit includes: SB P74 
Learn this!  SB P77,79,80,81 

Speaking tip, SB p.80, Reading tip, SB P79,  
Check your  work,WB p. 72 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P73 
Get ready for your Exam, WB P74 y 75 

Language Review (7-8) SB P82 
Review 4, WB P101 

Material de referencia; SB, WB 

7.7. Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o 
en colaboración— y transformarla en conocimiento propio, 

integrándola con los saberes previos y con la experiencia 
personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y 

capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos.  
 

Textos para  integrar la gramática y el 

vocabulario SB P74,75,76,77,78 y WB P68, 
70 

Textos culturales SB P75, 76,78, WB P68 y 
70 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

Learn this!  SB P77,79,80,81 
Speaking tip, SB p.80, Reading tip, SB P79,  

Check your  work,WB p. 72 
Autoevaluación, SelfCheck, WB P73 

Get ready for your Exam, WB P74 y 75 

Language Review (7-8) SB P82 
Review 4, WB P101 
Utilizar diccionarios 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

Textos para  integrar la gramática y el 

vocabulario SB P75,76,77, 78-79 y WB P72, 
74 

Textos culturales SB P75, 76,78, WB P68 y 
70 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 
SB P75, 77)  

Speaking tip, SB p.80, Reading tip, SB P79,  
Check your  work,WB p. 72 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P73 
Check your  work, WB P72 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Everyday English, SB P80, WB P71 
Writing, SB P81, WB P72 

7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. Todas las actividades de Speaking 
TB Activities, P137 y 138 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 
desarrolla  individualemente SB, WB, TB 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P81, WB P72 

Check your work, SB P81, WB P72 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 

llevar a cabo proyectos. 
This unit includes: SB  P74 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 

adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P80, WB P71 

TB Activities, P137 y 138 
 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

This unit includes: SB P74 
Writing, SB P81, WB P72 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P81, WB P72 
Check your work, WB P72 
TB Activities, P137 y 138 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. El trabajo del WB Unit 8 P66 a 72 

Uso del material de referencia  

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P81, WB P72 
Check your work,WB P72 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P73 
Get ready for your Exam, WB P74 y 75 

Language Review (7-8) SB P82 

Review 4, WB P101 
TB Activities, P137 y 138 
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IX. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Actividades de refuerzo  

 Actividades adicionales y alternativas; (Unit 8 - TB, páginas 84 a 93) 
 Workbook (Unit 8 – págs 66 a 72) 
 Las secciones Revision (WB) 

 Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 8 - SB, p. 122 a 124) 
- Vocabulary Builder (Unit 8 - SB, p. 135) 
- Wordlist (WB p. 116-117) 
- Functions Bank (WB p. 103 a 105) 
- Writing Bank (WB p.106 a 109) 
- Irregular verbs (WB p. 120) 

 La lección Skills Round-Up (Units 1 -8 , SB p. 83)  

 Las actividades fotocopiables del TB: Pairwork: Transport trivia, TB p. 137 y 
Pairwork: 48 hours in Manhattan, TB pag. 138). 

 Get ready for your Exam 4 (WB p. 74 y 75) 
 
Actividades de ampliación 

 Get ready for your Exam 4 (WB p. 74 y 75) 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 

 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 
- Culture Note 
- Otional actitvities 
- Language Note 
- Optional Speaking Practice (TB p. 87), Optional Writing Practice (TB p. 90) 

 
X. EVALUACIÓN 
 

Evaluación sumativa 

Unit 8, Short test 1 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 8, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
 
Evaluación formativa 

Language Review, Units 7 y 8 (SB p. 82)  
Review 4 - Units (1-8) (WB p. 101) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 8, p. 66 a 72). 
Get ready for your Exam 4 (WB p. 75 y 76) 
 
Autoevaluación 

SelfCheck (Unit 8 - WB, p. 73). 
 
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: Gente hablando sobre utilizar el tren, como transporte 

(Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 8, Progress test A y B). 
 

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

- Hablando sobre viajes. 
- Expresando ventajas y desventajas de diferentes medios de transporte.  
- Discutiendo sobre destinos de vacaciones populares. 
- Planificando y presentando ideas sobre unas vacaciones ideales. 
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- Una conversación en un mostrador, intercambiando información educadamente. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes:  
- Un texto: Road pricing (Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 1, Progress test 

A  
- Un texto: Paying to drive y (Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 1, Progress 

test B) 
 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 
Una postal a un amigo contándole unas vacaciones desastrosas (Intermediate 

Test Bank MultiROM- Unit 8, Progress test A y B) 
 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario 
Conocer el vocabulario de la unidad: (Intermediate Test Bank - Unit 8, Short test 2 
Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 8, Progress test A y B): 

- Viaje y transporte 
- Adjetivos de viaje y transporte 
- Vacaciones, viajes y excursiones 
- Turismo y viaje 
- Verbos + preposiciones. 

 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en la 
unidad: (Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 8, Short test 1 (Grammar), Intermediate 
Test Bank MultiROM Unit 8, Short test 2 (Grammar), Intermediate Test Bank MultiROM - 
Unit 8, Progress test A y B 

- La voz pasiva 
- Pronombres indefinidos: some-, any-, no- 
- Preguntas indirectas 
- El it introductorio 

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 Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
568 

    Unit 9: Spend, spend, spend!     
 
VI. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

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

- Hablando de dinero y de la actitud de la gente hacia ello.       
- Comentando el significado de unas citas.                     
- Hablando de cosas que les ha pasado alguna vez. 
- Discutiendo opiniones sobre la publicidad en las escuelas. 
- Hablando de situaciones imaginarias.    
- Hablando de posesiones personales importantes. 
- Un diálogo; defiendo una postura o punto de vista; dudas, sugerencias, 

alternativas, etc. 

 Desarrollar estrategias útiles de comprensión y comunicación oral. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Monólogos hablando sobre dinero. 
- Gente hablando sobre la publicidad en las escuelas. 
- Un diálogo.    
- Una canción (Everything I own) 

- Un diálogo; defiendo una postura o punto de vista; dudas, sugerencias, 
alternativas a la idea propuesta, etc. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias  del 
currículo:  

- Un extracto de un libro de Douglas Adams 
- Citas sobre el dinero. 
- Un artículo sobre Ashlee Simpson (Makeover). 
- Un artículo sobre publicidad en las escuelas (Young minds for sale),  
- Un artículo periodístico sobre un millonario (Thanks a million). 
- Una canción (Everything I own). 
- Anuncios publicitarios. 
- Una carta formal, pidiendo información. 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora (Reading tip): 
localizar números y cifras en un texto, sin necesidad de leerlo entero.  

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en 
esta unidad una carta formal pidiendo información (A formal setter: asking for 
information). 

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización, 
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad, adecuar el formato de una 
carta formal, incluir preguntas indirectas (Writing tip). 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Dinero y pagos  
- Oraciones de preposiciones y sustantivos 
- Cantidades y números pequeños y grandes 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua.  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Have something done 
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- Pronombres reflexivos 
- Tercer condicional 
- Oraciones expresando propósito 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:  

- have 
 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; 
defender un punto de vista personal.      

 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; 
- El valor del dinero en nuestra sociedad, actitudes y comportamientos frente a él  
- La publicidad en el ambito escolar y o juvenil  

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera. 

 
VII. CONTENIDOS  

 
Gramática 
 Have something done 
 Reflexive pronouns  
 Third conditional 
 Clauses expressing advertising in schools 
 Arguing your case  

Léxico 

 Money and payment 
 Prepositions and noun phrases 
 Small and large numbers 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 

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

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

mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce.  
 Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de 

autocorrección.  
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella.  
 Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  
 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
570 

VIII. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Comunicación lingüística 
 

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

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 
 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la 

unidad: defendiendo un punto de vista personal (SB p. 90).  
 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar: Pairwork: Two 

extraordinary tales (TB, p.  139) y Board Game: What would have happened if…? 

(TB p. 140). 

 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Una carta formal: pidiendo información (SB p. 91, WB p.82). 

 
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: 

- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección Everyday English, SB p.90). 

- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  
- El valor del dinero en nuestra sociedad, actitudes y comportamientos 

personales frente a él (toda la unidad). 
- La publicidad en el ambito escolar y o juvenil (SB p. 86)  

 
Competencia artística y cultural 
 

Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Culture: La publicidad en las escuelas (Young minds for sale)(SB p. 86), un 
programa de TV para mejorar la dieta en los colegios británicos (“Feed me 
better”) (WB p.78) 

- Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una carta forma, pidiendo 
información (SB p. 91, WB p. 82) 

- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad: 
- Douglas Adams p. 94 
- Ashlee Simpson, p. 96 
- Everything I own, p. 100 
- British politeness, p. 101 

- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 
intercultural en todas las secciones de Speaking y de Writing (SB p. 91, WB p. 82). 

 
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. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB p. 84). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB p. 85, 87, 89) como estrategias para 
desarrollar las propias capacidades de aprendizaje.  

- Practicar destrezas básicas de comprensión lectora (Reading tip SB pag. 88),  o de 

escritura (Writing tip, SB p. 91). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad, SB p. 85, 86, 88,89, WB p. 78, 80).  

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB p. 85, 87). 

- Usar la lección Get ready for your Exam (9-10), como una técnica de estudio que 

ayude al alumno a mejorar y ser consciente de su aprendizaje (SB-págs 92 y 93) 

- Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review 5, 
(1-19) WB p. 102 y Language Review 9-10 SB p. 102. 

 Utilizar el material de referencia: Grammar Builder and Reference-SB p. 124 a 126, 

Vocabulary Builder (SB p. 135-136), Wordlist-WB pág 117, Irregular Verbs List-WB p. 
120, Functions Bank-WB p. 103 a 105, Writing Bank WB p. 106 a 109. 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 9 (WB p. 83). 

- Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 
planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc: Pairwork: Two extraordinary tales (TB, p.  139) y Board Game: What would 
have happened if…? (TB p. 140). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 
de cada unidad (This unit includes, SB p. 84). 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, p. 76 a 
82). 

 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 
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requieran las actividades comunicativas de la unidad: diálogos, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 

revisar los hecho (Writing SB p. 91, WB p. 82, Check your work, WB p.82) 

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 9 (WB 
p. 83) y la revisión de su aprendizaje, Review 5 (1-10), WB p. 102 y Language 
Review 9-10 SB p. 102. 

 
Competencia en el conocimiento y la 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: 
 
 Reflexiones éticas sobre el dinero y lo que hacemos con el (toda la unidad).  
 Reflexiones sobre la publicidad (SB p. 86) 
 
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 de manejar cantidades de 

dinero pequeñas y grandes (SB p. 86) 
 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P90, WB P81 
TB Activities, P 139 y 140 

Additional Speaking Activity, TB p.100 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P90, WB P81 

Writing, SB P91, WB P82 

TB Activities, P 139 y 140 
Additional Speaking Activity, TB p.100 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P90, WB P81 

TB Activities, P 139 y 140 
Additional Speaking Activity, TB p.100 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P90, WB P81 
Writing, SB P91, WB P86 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

Textos culturales SB P84,85,86,88,89,        
WB P.78,80 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Textos culturales SB P84,85,86,88,89,        
WB P.78,80 

Skilss Round-up (1-10) SB, P103 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P 85,87, WB P77,79 

Vocabulary, SB P84,86,88 WB P76,78,80 
Grammar builder and Reference SB P124 y 

125 
Vocabulary builder SB 135-136 
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1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P90, WB P81 

Writing, SB P91, WB P82 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 

y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P90, WB P81 
Writing, SB P91, WB P82 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P90, WB P81 

Writing, SB P91, WB P82 
Una canción, SB p. 89 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P90, WB P81 

Writing, SB P91, WB P82 

2. Matemática  

2.3. Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 
argumentaciones. 

Cifras y cantidades,  SB p. 86 y 88 

  

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico y natural 

 

3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 

cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  
Toda la unidad 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital  

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Componentes digitales del método, Internet 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 

sociedad del conocimiento.  

Componentes digitales del método, Internet 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método, Internet 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P90, WB P81 
Writing, SB P91, WB P82 
TB activities P139 y 140 
Una canción SB p. 89 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

Everyday English, SB P90, WB P81 
Textos culturales SB P84,85,86,88,89,        

WB P.78,80 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 

participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
TB Activities, P 139 y 140 

Additional Speaking Activity, TB p.100 

5.4. Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

Toda la unidad 
 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 
evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local  

Textos culturales SB P84,85,86,88,89,        
WB P.78,80 

5.6 Tomar decisiones en la vida comunitaria, valorando los intereses individuales como los 
de grupo 

Toda la unidad  

5.7 Aceptar que los conflictos y valores e intereses forma parte de la convivencia y 
resolverlos con actitud constructiva 

Toda la unidad 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P90, WB P81 

Writing, SB P91, WB P82 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 

especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P90, WB P81 
Writing, SB P91, WB P82 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 

del patrimonio de los pueblos. 

Textos culturales SB P84,85,86,88,89,        
WB P.78,80 

Una canción, SB P89 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P90, WB P81 

Writing, SB P91, WB P82 

Una canción, SB P89 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

Textos culturales SB P84,85,86,88,89,        
WB P.78,80 
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Everyday English, SB P90, WB P81 
Una canción, SB P89 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P91, WB P82 

7. Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 

optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

This unit includes: SB P84 
Learn this!  SB P85,87,89 

Reading tip, SB P88, Writing tip, SB P91 
Autoevaluación, SelfCheck, WB P83 

Get ready for your Exam, SB P92 y 93 

Language Review (9-10) SB P102 
Review 5 ,WB P102 

Material de referencia; SB, WB 

7.2 Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 

transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 
experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 

situaciones parecidas y contextos diversos. 

Textos para  integrar vocabulario y  
gramática SB P85,86,87,88, 89            , WB 

P78,80 
 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

Learn this!  SB P85,87,89 
Reading tip, SB P88, Writing tip, SB P91 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 

tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 

SB P85,87)  
Learn this!  SB P85,87,89 

Reading tip, SB P88, Writing tip, SB P91 

 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Everyday English, SB P90, WB P81 
Writing, SB P91, WB P82 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 
desarrolla  individualemente SB, WB, TB 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P91, WB P82 
Check your work, SB P82 

TB activities P139 y 140 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 

f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P90, WB P81 

TB activities P139 y 140 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

This unit includes: SB P84 
Writing, SB P91, WB P82 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 

planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P91, WB P82 

Check your work,  WB P82 
TB activities P139 y 140 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. El trabajo del WB Unit 9, P76 a 82 
Uso del material de referencia  

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing, SB P91, WB P82 

Check your work,  WB P82 
Autoevaluación, SelfCheck, WB P83 

Get ready for your Exam, SB P92 y 93 
Language Review (9-10) SB P102 

Review 5 ,WB P102 

TB activities, P 139 y 140 

 
 

IX. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de refuerzo  

 Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas 94 a 105 
 Workbook (Unit 9 – págs 76 a 82) 
 Las secciones Revision (WB) 

 Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 9 - SB, p. 124 a 126) 
- Vocabulary Builder (Unit 9 - SB, p. 135-136) 
- Wordlist (WB p. 117) 
- Functions Bank (WB p. 103 a 105) 
- Writing Bank (WB p.106 a 109) 
- Irregular verbs (WB p. 120) 
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 La lección Skills Round-Up (Units 1 -10, SB p. 103)  
 Las actividades fotocopiables del TB: Pairwork: Two extraordinary tales (TB, p.  

139) y Board Game: What would have happened if…? (TB p. 140). 

 Get ready for your Exam 9 y 10  (SB p. 92 y 93) 
 
Actividades de ampliación 

 Get ready for your Exam 9 y 10  (SB p. 92 y 93) 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 
 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 

- Culture Note 
- Optional actitvities 
- Language Note 
- Additional Speaking Activity (TB p.100) 

 
X. EVALUACIÓN 
 

Evaluación sumativa 

Unit 9, Short test 1 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 9, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
 
Evaluación formativa 

Language Review,  Units 9 y 10 (SB p. 102) 
Review 5 - Units 1-10 (WB p. 102) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 9, p. 76-82). 
Get ready for your Exam 9 y 10  (SB p. 92 y 93) 
 
Autoevaluación 

SelfCheck (Unit 9 - WB, p. 83). 
 
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: Gente hablando sobre como hacen dinero (Intermediate 

Test Bank MultiROM - Unit 9, Progress test  A y B). 
 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablando de dinero y de la actitud de la gente hacia ello.       
- Comentando el significado de unas citas.                     
- Hablando de cosas que les ha pasado alguna vez. 
- Discutiendo opiniones sobre la publicidad en las escuelas. 
- Hablando de situaciones imaginarias.    
- Hablando de posesiones personales importantes. 
- Un diálogo; defiendo una postura o punto de vista; dudas, sugerencias, 

alternativas, etc. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes:  
- Un texto: Worth a fortune (Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 9, Progress 

test A). 
- Un texto: Household treasure (Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 9, 

Progress test B). 
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 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 

Una carta a una tienda pidiendo información sobre una bicicleta (Intermediate 

Test Bank MultiROM- Unit 9, Progress test A y B)  
 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario 
Conocer el vocabulario de la unidad: (Intermediate Test Bank - Unit 9, Short test 1 
Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 9, Progress test A  y B) 

- Dinero y pagos  
- Oraciones de preposiciones y sustantivos 
- Cantidades y números pequeños y grandes 

 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 9, Short test 1 (Grammar), Intermediate 
Test Bank MultiROM Unit 9, Short test 2 (Grammar), Intermediate Test Bank MultiROM - 
Unit 9, Progress test A  y B 

- Have something done 
- Pronombres reflexivos 
- Tercer condicional 
- Oraciones expresando propósito 

Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: 

- have 
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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     Unit 10: Inspiration 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

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

- Discutiendo y razonando sobre expresiones artísticas. 
- Describiendo pinturas famosas y utilizando oraciones de participio. 
- Hablando y opinando sobre arte moderno.     .  
- Hablando de situaciones imaginarias en relación a los compañeros. 
- Evaluando la experiencia de un espectáculo real o imaginario.  

 Desarrollar estrategias útiles de comunicación oral. 
 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  

- Diálogos en diferentes contextos artísticos.       
- Dialogos hablando y opinando sobre montajes artísticos y arte moderno. 
- Diálogos evaluando diferentes espectáculos. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 
 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 

textos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo:  
- La descripción de una pintura. 
- Un texto cross-cultural sobre artístas jóvenes en Gran Bretaña (Britart). 

- Textos cortos sobre programas de arte en TV. 
- Dos artículos sobre arte urbano (Banksy) (Pavement Picasso). 

- Una redacción de opinión. 
 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora. 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en 
esta unidad; una redacción de opinión, teorizando sobre una idea (A discursive 
essay). 

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización, 
articulación y coherencia de un texto; no es necesario utilizar frases completas en la 
planificación de una redacción, sino abreviaciones, símbolos, etc (Writing tip). 

  
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Artes visuales y expresiones artísticas (espectáculos)  
- Artistas y actividades artísticas 
- Sustantivos compuestos (3) 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua.  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Oraciones de participio 
- Determinantes: all, each, every, few, little, etc. 
- So y such 
- Oraciones de sujeto nominal 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:  

- La entonación en las oraciones con so y such. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
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BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera; 

comprando libros.             

 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; 
- Arte y expresiones artísticas, en todas sus modalidades y manifestaciones. 

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera. 

 
II.   CONTENIDOS  

 
Gramática 

 Participle clauses 
 Determiners: all, each, every, few, little, etc. 
 So and such 
 Nominal subject clauses 

Léxico 

 Visual and performing arts 
 Artists and artistic activities 
 Compound nouns (3) 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 

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

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

mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce.  
 Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de 

autocorrección.  
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella.  
 Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  
 

III.   COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Comunicación lingüística 
 

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

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 
 La lección Everyday English, que hace referencia al lenguaje funcional de la 

unidad: evaluando una experiencia (SB p. 100). 
 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar: Game: Categories, TB 

p. 141 y Pairwork: You bet! TB pag. 142). 

 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Una redacción opinando sobre un planteamiento teórico o idea (SB p. 
101, WB p. 90) 
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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: 

- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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 (las secciones de Speaking en toda la 

unidad, o la lección Everyday English, SB p. 100). 

- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  
- Arte y expresiones artísticas en todas sus modalidades y manifestaciones. 

 
Competencia artística y cultural 
 

Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 
- Culture: Jóvenes artístas británicos (Britart) (SB p.96) o arte moderno (Gilbert 

and George, WB p. 86).   
- Producción de una pieza de escritura original y creativa: una redacción de opinión 

teorizando sobre una idea (SB p. 101, WB p. 90) 
- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad: 

- Sadler’s Wells (TB p. 111) 
- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 

intercultural en todas las secciones de Speaking y de Writing. 
- Hacer referencia a diferentes expresiones o manifestaciones culturales y 

artísticas como: 

- Pinturas famosas (SB p. 94, 95, 96) (WB p85) 
- Programas artísticos de TV (SB p. 97). 
- Artistas urbanos; Banksy, Pavement Picasso, (SB p. 98 y 99) 
- Artistas murales de exterior (Robert Wyland) (WB p. 88) 

 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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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. 

- Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos (This unit includes, SB p. 94). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB p. 95,100) y Look Out! (SB p.97) como 

estrategias para desarrollar las propias capacidades de aprendizaje.  
 Practicar destrezas básicas de expresión escrita (Writing tip, SB p. 101) y   Check 

your work WB p. 90). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules (Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad, SB p. 95,96,97,98,99 y WB p. 86,88) 

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB p. 95, 97). 

- Usar la lección Get ready for your Exam 5, como una técnica de estudio que ayude 

al alumno a mejorar y ser consciente de su aprendizaje (WB-págs 92 y 93). 

- Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Review 5 
(1-10), WB p. 102 y Language Review 9-10 SB p. 102. 

- Utilizar el material de referencia: Grammar reference-SB p. 123, Wordlist-WB p.s 

119, Irregular Verbs List-WB p. 120, Functions Bank-WB p. 100 y 101, Writing Bank, 
WB p. 102 a 104. 

- Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones: 
SelfCheck 10 (WB p. 91). 

- Utilizar el diccionario como fuente de información. 

- Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 
planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc: Game: Categories, TB p. 141 y Pairwork: You bet! TB pag. 142).  

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 
de cada unidad (This unit includes, SB p. 94). 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, p. 84-
90) 

 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 

revisar los hecho (Writing SB p. 101, WB p. 90, Check your work, WB p.90). 

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la autoevaluación SelfCheck 10 (WB 
p. 91) y la revisión de su aprendizaje,Review 5 (1-10), WB p. 102 y Language 
Review 9-10 SB p. 102 

 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural  
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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: 
 En esta unidad, los alumnos aprenden a ser críticos y a opinar sobre diferentes 

expresionesartísticas. 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Everyday English, SB P100, WB P90 
TB activities SB P141 142 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P100, WB P90 
TB activities SB P141 142 
Writing, SB P10, WB P90 

Alterantive Writing Tasks, TB P111-114 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P100, WB P90 

TB activities SB P141 142 
Writing, SB P10, WB P90 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P100, WB P90 

TB activities SB P141 142 
Writing, SB P10, WB P90 

Alterantive Writing Tasks, TB P111-114 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

Textos culturales, SB P95,96,97,98-99   WB 
P86,88 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Textos culturales, SB P95,96,97,98-99   WB 
P86,88 

Skilss Round-up (1-10) SB, P103 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Textos para  integrar gramática y 

vocabulario, SB P95,96,97,98,99 y WB 
P86,88 

Grammar builder and Reference SB P126 y 
127 

Vocabulary builder SB 137 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P100, WB P89 

Writing, SB P101, WB P90 

TB activities SB P141 142 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P100, WB P90 

TB activities SB P141 142 

Writing, SB P10, WB P90 
Alterantive Writing Tasks, TB P111-114 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 

emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P100, WB P90 
TB activities SB P141 142 
Writing, SB P10, WB P90 

Alterantive Writing Tasks, TB P111-114 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P100, WB P90 

TB activities SB P141 142 
Writing, SB P10, WB P90 

Alterantive Writing Tasks, TB P111-114 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico y natural 

 

3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 
cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  

Textos culturales, SB P95,96,97,98-99   WB 
P86,88 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital  

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Componentes digitales del método, Internet 

4.6. Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 

individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento.  

Componentes digitales del método, Internet 
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4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método, Internet 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P100, WB P90 

TB activities SB P141 142 

Writing, SB P10, WB P90 
Alterantive Writing Tasks, TB P111-114 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 

y de comportamiento.  

Everyday English, SB P101, WB P90 

Textos culturales, SB P95,96,97,98-99   WB 
P86,88 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 

construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P100, WB P90 

TB activities SB P141 142 

5.4 Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos  valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente 

Everyday English, SB P100, WB P90 
TB activities SB P141 142 

 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 
evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local  

Textos culturales, SB P95,96,97,98-99   WB 
P86,88 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 

escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P100, WB P90 
TB activities SB P141 142 
Writing, SB P10, WB P90 

Alterantive Writing Tasks, TB P111-114 
 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 

pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P100, WB P90 

TB activities SB P141 142 
Writing, SB P10, WB P90 

Alterantive Writing Tasks, TB P111-114 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 

del patrimonio de los pueblos. 

Textos culturales, SB P95,96,97,98-99   WB 
P86,88 

Arte, toda la unidad 

6.2 Identif icar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad 
—la mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean—, o con la 

persona o colectividad que las crea 

Arte, toda la unidad 

6.3 Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 
modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa 
que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la 

persona y de las sociedades. 

Arte, toda la unidad 

6.4 Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos 
a través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las 
llamadas artes populares 

Arte, toda la unidad 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Everyday English, SB P100, WB P89 

Writing, SB P101, WB P90 
Arte, toda la unidad 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

Textos culturales, SB P96,97,98,99; WB 
P86, 88 

Everyday English, SB P100, WB P89 

Arte, toda la unidad 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P101, WB P90 
Arte, toda la unidad 

 

6.8. Aplicar las habilidades de pensamiento divergente y trabajo colaborativo Arte, toda la unidad 

6.9 Apreciar la diversidad cultural a partir de diferentes manifestaciones artísticas. Arte, toda la unidad 

7. Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 

optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

This unit includes: SB P94 
Learn this! SB P 95,100 Look out! SB P97 

Writing tip, SB P101 
Check your  work, WB P90 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P91 
Get ready for your Exam,WB P92 y 93 

Review 5 ,WB P102 
Language Review (9-10) SB P102 

Material de referencia; SB, WB 

7.2 Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y Textos para  integrar gramática y 
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transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 
experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 

vocabulario, SB P95,96,97,98,99 y WB P86, 
88 

Arte, toda la unidad 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 

con manifestación de pensamiento estratégico. 

Learn this! SB P 95,100 Look out! SB P97 

Writing tip, SB P101 
Check your  work, WB P90 
Busqueda en diccionarios  

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

Textos para  integrar gramática y 

vocabulario, SB P95,96,97,98,99 y WB 
P86,88 

Textos culturales, SB P95,96,97,98-99   WB 
P86,88 

 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 
SB P95, 97)  

Learn this! SB P 95,100 Look out! SB P97 
Writing tip, SB P101 

Check your  work, WB P90 
 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Everyday English, SB P100, WB P89 
Writing, SB P101, WB 90 

 

7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. Todas las actividades de Speaking 

TB activities SB P141,142 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 
desarrolla  individualemente SB, WB, TB 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Writing tip, SB P101 
Check your  work, WB P90 
TB activities SB P141 142 

 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

TB activities SB P141 142 
Writing, SB P10, WB P90 

Alterantive Writing Tasks, TB P111-114 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 

ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Everyday English, SB P100, WB P90 
TB activities SB P141 142 

 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 

decisiones. 

This unit includes: SB P94 

Everyday English, SB P100, WB P89 
 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 

planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing, SB P10, WB P90 

Alterantive Writing Tasks, TB P111-114 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. El trabajo del WB Unit 10, P84 a 90 
Uso del material de referencia  

TB activities SB P141 142 

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Learn this! SB P 95,100 Look out! SB P97 

Writing tip, SB P101 
Check your  work, WB P90 

Autoevaluación, SelfCheck, WB P91 
Get ready for your Exam,WB P92 y 93 

Review 5 ,WB P102 
Language Review (9-10) SB P102 

 

 
IV.   TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de refuerzo  
 Actividades adicionales y alternativas; (Unit 10 - TB, páginas 105 a 115) 
 Workbook (Unit 10 – págs 84-90) 
 Las secciones Revision (WB) 

 Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar Builder y Grammar Reference (Unit 10 - SB, p. 126 y 127) 
- Vocabulary Builder (Unit 10 - SB, p. 137) 
- Wordlist (WB p. 118-119). 
- Functions Bank (WB p. 103 a 105) 
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- Writing Bank (WB p.106 a 109) 
- Irregular verbs (WB p. 120) 

 La lección Skills Round-Up (Units 1-10, SB p. 103)  

 Las actividades fotocopiables del TB: Game: Categories, TB p. 141 y Pairwork: You 
bet! TB pag. 142). 

 Get ready for your exam 5 (WB p. 92 y 93) 
 
Actividades de ampliación 
 Get ready for your exam 5 (WB p. 92 y 93) 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 

 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 
- Culture Note 
- Optional actitvities 
- Language Note 
- Alternative Writing Task (TB p. 111 y 114) 

 
V.   EVALUACIÓN 
 

Evaluación sumativa 

Unit 10, Short test 10 and 2 (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
Unit 10, Progress test A and B (Frontrunner Test Bank MultiROM) 
 
Evaluación formativa 
Language Review,  Units 9 y 10 (SB p. 102) 
Review 5 - Units 1-10 (WB p. 102) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 10, p. 84 a 90).  
Get ready for your exam 5 (WB p. 92 y 93) 
 
Autoevaluación 

SelfCheck (Unit 10 - WB, p. 91). 
 
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:  

- Una conversación sobre un museo en París (Intermediate Test Bank 
MultiROM - Unit 10, Progress test A y B). 

- Una entrevista de radio (Intermediate Test Bank MultiROM Cumulative 

Test 6-10, Test A y B) 
 

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

- Discutiendo y razonando sobre expresiones artísticas. 
- Describiendo pinturas famosas y utilizando oraciones de participio.  
- Hablando y opinando sobre arte moderno.     . 
- Hablando de situaciones imaginarias en relación a los compañeros. 
- Evaluando la experiencia de un espectáculo real o imaginario.  

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes:  
- Un texto: Not here! (Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 10, Progress test A)  
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- Un texto: Graffiti? Here? (Intermediate Test Bank MultiROM-Unit 10, Progress 
test B) 

- Un texto; Life on Mars? (Intermediate Test Bank MultiROM Cumulative Test 6-

10, Test A) 
- Un texto; People on Mars? (Intermediate Test Bank MultiROM Cumulative Test 

6-10, Test  B) 
 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados:  
- Una redacción con el tema: ¿Cuál es el propósito del arte? 

(Intermediate Test Bank MultiROM- Unit 10, Progress test A y B) 
- Una carta a los creadores de un programa expresandoles cuanto les ha 

gustado (Intermediate Test Bank MultiROM Cumulative Test 6-10, Test A y 

B) 
 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario 
Conocer el vocabulario de la unidad: (Intermediate Test Bank - Unit 10, Short test 2) 
Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 10, Progress test A  y B) 

- Artes visuales y expresiones artísticas (espectáculos) 
- Artistas y actividades artísticas 
- Sustantivos compuestos (3) 

 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Intermediate Test Bank MultiROM - Unit 10, Short test 1 (Grammar), 
Intermediate Test Bank MultiROM Unit 10, Short test 2 (Grammar), Intermediate Test 
Bank MultiROM - Unit 10, Progress test A  y B 
- Oraciones de participio 
- Determinantes: all, each, every, few, little, etc. 
- So y such 
- Oraciones de sujeto nominal 
 
Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: 
- La entonación en las oraciones con so y such 
 
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 1º BACHILLERATO UPGRADE 1  

 
 

UNIT 1 
Free time 

 
OBJETIVOS 
 

 Enseñar vocabulario relacionado con el tema: free time 

 Practicar estrategias de reading: predicciones 
 Practicar tipos de preguntas de comprensión frecuentes 
 Discutir sobre lo que significa realmente la felicidad.  

 Enseñar y practicar las formas de presente: present simple, present 
continuous y present perfect simple 

 Enseñar y practicar state verbs 
 Enseñar y practicar adverbios: for, since, just, already, yet 
 Practicar los tiempos de presente en un contexto funcional 
 Enseñar y practicar adjetivos de emoción relacionados con el tema: free 

time 

 Enseñar y practicar collocations con have, take, spend, waste 
 Enseñar y practicar vocabulario de otras áreas del curriculum: Matemáticas  
 Escuchar para obtener información global y específica 

 Practicar estrategias de listening tales como predecir el contenido a partir 
de palabras clave 

 Enseñar y practicar formas comparativas y superlativas 

 Enseñar y practicar adverbios de frecuencia 
 Centrarse en los sonidos débiles: /ə/ 
 Enseñar y practicar la expresión de preferencias de actividades de tiempo 

libre 
 Enseñar y practicar lenguaje útil para expresar preferencias  
 Centrarse en la entonación 
 Enseñar y practicar cómo escribir un e-mail informal 

 Enseñar y practicar expresiones informales 
 Enseñar y practicar los conectores (informal / neutral) 
 Enseñar y practicar adverbios de grado 

 Evaluar el progreso realizado hasta el momento mediante el estudio de la 
sección Language Reference y completando el Progress Check y el Exam 
Practice de la Unidad 1, con el fin de participar en el proceso de 

aprendizaje.   
 

CONTENIDOS 
 
Escuchar 

 
- Completar unos ejercicios sobre transcripciones fonéticas.  
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- Escuchar unas palabras y traducirlas a su propio idioma. 
- Escuchar un programa de radio sobre una organización llamada Hands & 

Surf y contestar a preguntas de tipo verdadero/falso. 
- Contestar a preguntas de opción múltiple sobre un programa de radio. 

- Escuchar unas expresiones para practicar sonidos débiles. 
- Escuchar a dos alumnos hablando sobre sus preferencias y contestar a 

unas preguntas. 

- Escuchar y repetir frases usando la entonación adecuada.  
 
 

Hablar 
 

- Averiguar las actividades de tiempo libre de sus compañeros haciéndose 
preguntas unos a otros. 

- Observar un gráfico sobre las preferencias de tiempo libre de los 
adolescentes americanos y conversar sobre ello. 

- Discutir sobre las preferencias con un compañero. 

- Observar unas fotografías y describir los distintos tipos de personas. 
 

Leer 
 

- Observar unas palabras relacionadas con actividades de tiempo libre y 
traducirlas a su propio idioma. 

- Completar los ejercicios de la sección “Reading Strategy” acerca de 
predicciones. 

- Leer un texto sobre la felicidad y contestar a unas preguntas.  

- Encontrar palabras e un texto de lectura y relacionarlas con sus 
significados. 

- Completar actividades relacionadas con “false friends”. 
- Leer un cómic sobre el uso del Present simple y el present continuous. 
- Relacionar las frases de un cuadro gramatical con sus correspondiente 

usos. 

- Leer acerca de los state verbs. 
- Leer explicaciones gramaticales sobre el Present perfect simple. 
- Unir unas frases en present perfect simple con sus usos correspondientes. 
- Leer acerca de “lenguaje útil” para intercambiar información. 

- Leer y traducir unas palabras relacionadas con las matemáticas.  
- Leer un resumen de un programa de radio y escoger la descripción 

correcta. 

- Leer un texto sobre “los mejores años de tu vida” y responder a preguntas 
de comprensión. 

- Encontrar comparativos y superlativos en un texto de lectura.  

- Leer un e-mail y contestar a unas preguntas. 
- Encontrar vocabulario informal en un e-mail y relacionarlo con las 

expresiones dadas. 

- Leer un e-mail de nuevo para encontrar los conectores apropiados. 
- Encontrar un idiom en el e-mail y relacionarlo con una definición. 
- Leer los consejos de la columna Resources para escribir un e-mail. 
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- Repasar todos los contenidos de gramática y vocabulario de la unidad 
mediante la lectura de la sección Language Reference. 

 

Escribir 
 

- Completar unas frases utilizando la forma correcta de los verbos dados. 

- Corregir los errores de unas frases usando expresiones de tiempo. 
- Completar un texto con la forma correcta de los state verbs. 
- Completar unas frases utilizando bien el present simple o el present perfect 

simple. 
- Escribir frases usando el present perfect simple 
- Completar un texto con la forma correcta de los verbos dados. 

- Completar el diálogo de la sección “Now say it” con la forma correcta de 
los verbos dados. 

- Completar unas definiciones con los adjetivos de emoción adecuados. 
- Escribir frases sobre un hobby o actividad de tiempo libre. 

- Completar una tabla con las collocations adecuadas. 
- Escribir frases sobre ellos mismos usando las collocations aprendidas. 
- Completar unas frases usando vocabulario sobre Matemáticas.  

- Reescribir unas frases utilizando los comparativos o superlativos 
adecuados. 

- Ordenar una serie de adverbios de frecuencia. 

- Completar un cuestionario sobre la felicidad con los adverbios de 
frecuencia apropiados. 

- Unir unas mitades de frases para crear oraciones completas.  

- Observar los conectores y unir frases utilizando and, but, so o because. 
- Añadir adverbios de grado a unas frases. 
- Reescribir unas frases utilizando la puntuación correcta. 

- Ordenar unas frases de manera lógica para elaborar un e-mail informal. 
- Observar la estructura del e-mail de la columna Resources y escribir un e-

mail informal. 
 

Conocimiento de la lengua a través del uso 
 

Conocimientos lingüísticos: 
 
 Gramática 

- Present simple y present continuous 
- State verbs 
- Present perfect simple (for, since, just, already, yet) 
- Now say it – intercambiar información 

 
 Vocabulario 

- Tiempo libre 

- Adjetivos de emoción 
- Collocations frecuentes 
- Comparativos y superlativos 
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- Adverbios de frecuencia 
- Conectores – and, but, so, because 
 
 

 Pronunciación 
- Sonidos débiles  
- Los alumnos aprenden la pronunciación adecuada en inglés mediante los 

Listenings, y el uso de los Audio CDs. 
- Los alumnos también practican la pronunciación en inglés a través de las 

actividades de Speaking. 

 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Estrategia de Lectura– predicciones. 
- Estrategia de Listening – reconocer palabras clave 
- Expresar preferencias 

- Estrategia de Speaking – justificar sus preferencias 
- Aprender a escribir un e-mail informal 
- Estudiar la puntuación 
- Identificar conectores – and, but, so, because 

- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 
- Apreciar el trabajo en grupo como medio de enriquecimiento personal. 

 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Competencia 

Básica 

Página Actividad Criterios de 

Evaluación 
C1 Competencia 

en 
comunicación 
lingüística. 

SB 

páginas 
4-15 

Todas las actividades de la 

unidad utilizan el lenguaje 
como instrumento de 
comunicación. 

Mostrar interés por 

aprender inglés 
 

C2 Competencia 

matemática. 

SB 

página 8 

Los alumnos tienen que 

analizar un gráfico sobre 
actividades de tiempo libre en 
USA. 

Ser capaz de utilizar 

conceptos 
matemáticos en 
inglés. 

C3 Competencia 

en el 
conocimiento y 
la interacción 

con el mundo 
físico.. 

SB 

página 5 
 
SB 

página 9 

Los alumnos leen un texto 

sobre la felicidad con 
referencias geográficas a 
distintos países de todo el 

mundo. 
Referencias a Perú. 

Mostrar curiosidad 

por aprender acerca 
de otros países. 

C4 Tratamiento de 
la información 
y competencia 

digital 

 
 
 

SB 
página 

Apoyo online proporcionado 
por el curso. 
 

En esta unidad, los alumnos 
tienen que escribir un e-mail 

Disfrutar utilizando 
las nuevas 
tecnologías para 

repasar y ampliar lo 
que han aprendido. 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
590 

12 informal. 

  



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
591 

C5 Competencia 

social y 
ciudadana. 

 

SB 

página 5 
 
 
SB 

página 9 
 
 

 

Educación moral y cívica: La 

importancia de comprender 
que la riqueza no da la 
felicidad. 
Educación para la Paz: la 

importancia del trabajo 
realizado por organizaciones 
benéficas o proyectos tales 

como Hands & Surf. 

Mostrar voluntad de 

reflexionar sobre lo 
que verdaderamente 
les hace felices.  
Disfrutar ayudando a 

los demás. 

C6 Competencia 
cultural y 
artística. 

SB 
página 5 

Los alumnos analizan los 
factores fundamentales que 
influyen en la felicidad en 

nuestra cultura. 

Disfrutar 
aprendiendo acerca 
de hechos culturales. 

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender 

SB 
página 
210 

Los alumnos completan el 
Progress Check de la Unidad 
1 evaluando su propio 

trabajo. 

Mostrar interés por 
aprender a aprender 
en inglés. 

 

C8 Autonomía e 
iniciativa 
personal. 

SB 
página 
11 

Iniciativa para trabajar por 
parejas o en grupos. Ej. 
Expresar preferencias. 

Deseo de escuchar e 
interactuar con los 
demás. Actitud 
positiva en la 

participación 
en actividades de 
clase. 

 
 

Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
 

 Referencias a la Juventud de hoy 
 Nota socio-cultural acerca de un informe sobre los principales factores 
 que influyen en la felicidad. (TB: página 17) 
 Nota socio-cultural acerca de la frase ‘the best years of your life’. (TB: 

 página 26) 
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad    
 Actitud positiva respecto a la propia capacidad de participar  en 

 actividades de clase   
 Deseo de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    
 Satisfacción al completar las actividades  

 

 
 
EDUCACIÓN LITERARIA 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.  
 Aprecio por la literatura como una fuente de placer, mostrando al mismo 

tiempo una actitud crítica hacia ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.:  Texto de Lectura: Happiness isn’t just about money .... 
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CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
 
 Matemáticas: Los alumnos tienen que analizar un gráfico sobre actividades 

de tiempo libre en USA. También aprenden vocabulario relacionado con la 
estadística. 

 

VALORES Y ACTITUDES 
 

 Educación en la lengua extranjera.  

 Esfuerzo para aprender vocabulario y estructuras nuevos.  
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua 
 materna, acento, origen,  etc.  

 Superar el bloqueo mental en la lengua extranjera cuando se conoce a 
 gente nueva 
 Escucha atenta 
 Uso de la lengua extranjera en la clase 

 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de Consolidación: 
 SB: Language Reference Unidad 1. 
 SB: Progress Check Unidad 1 

 Actividades del Workbook Unidad 1. 
 
Actividades de Ampliación: 
 WB: Página de refuerzo Unidad 1 
 WB: Página de ampliación Unidad 1 
 SB: Exam practice Unidad 1 

 SB: Grammar reference Unidad 1 
 SB: Writing reference Unidad 1 

 SB: Pronunciación  
 SB: Verbos irregulares  
 SB: Phrasal verbs  

 SB: Wordlist Unidad 1 
 TRB: Práctica extra de gramática,  práctica extra de vocabulario, práctica 

extra de reading, práctica extra de writing, práctica extra de listening y 
fichas de CLIL para la Unidad 1. 

 TB: Cuadros de Fast Finishers & Optional extension de la Unidad 1. 

 Language Skills Trainer Unidad 1 
 

 

EVALUACIÓN 
 

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 
 

 Evaluación Formativa 
- Observación de la clase para evaluar tanto el progreso individual como el 

colectivo. 
- Ejercicios del Workbook Unidad 1. 
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- Destrezas: ejercicios de reading, writing, listening y speaking 
- Práctica extra del TRB. Unidad 1. 

 Evaluación Acumulativa 
- SB: Exam practice Unidad 1 

- TRB: Tests en dos niveles de dificultad y tests de Speaking y Listening 
Unidad 1. 

- Upgrade Online Exam Generator Unidad 1. 
 

 Auto-evaluación 
- SB: Progress Check Unidad 1 

 
 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Comprender el mensaje general de textos sobre los factores que pueden 

contribuir a la felicidad, e identificar detalles relevantes en mensajes orales 
relacionados con ellos. C1, C5, C8.  

 Expresarse con fluidez y utilizando una correcta pronunciación en 

conversaciones sobre actividades cotidianas. C1, C5, C8. 
 Escribir textos en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones 

y vocabulario adecuados, como por ejemplo  escribir un e-mail informal. 

C1, C4, C6, C8 
 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar un 

programa de radio. C1, C3, C8 
 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 

guiada para buscar información a través del apoyo online proporcionado 
por este curso. C1, C4, C8 

 Analizar aspectos sociales sobre el trabajo de la organización no 

gubernamental española Hands & Surf. C1, C3, C5, C8 
 Aprender vocabulario relacionado con otras áreas del curriculum; en esta 

unidad, matemáticas. C1, C2, C8 

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el 
proceso de aprendizaje completando el Progress check 1. C1, C7, C8 

  

 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
594 

UNIT 2 
Stories 

 

OBJETIVOS 
 

 Enseñar vocabulario relacionado con el tema: historias 
 Practicar estrategias de reading: skimming 

 Practicar tipos de preguntas de comprensión frecuentes 
 Debatir acerca de hábitos de lectura en la vida moderna  
 Enseñar y practicar las formas de pasado: past simple, past continuous y 

past perfect simple 
 Enseñar y practicar used to / would + infinitivo 
 Practicar los tiempos de pasado en un contexto funcional 

 Enseñar y practicar la formación de adjetivos a partir de nombres 
 Enseñar y practicar adjetivos de carácter  
 Enseñar y practicar vocabulario de otras áreas del curriculum: literatura 

 Escuchar para obtener información global y específica 
 Practicar estrategias de listening tales como predecir el contenido utilizando 

las preguntas de la página 
 Enseñar y practicar phrasal verbs relacionados con el tema de escribir y 

comunicar 
 Enseñar y practicar adverbios de modo 
 Centrarse en la pronunciación de las terminaciones en -ed 

 Enseñar y practicar conversaciones sobre experiencias pasadas 
 Enseñar y practicar conversaciones sobre libros y películas 
 Enseñar y practicar lenguaje útil para hablar sobre libros y películas 

 Centrarse en las contracciones 
 Enseñar y practicar la narración de un relato  
 Enseñar y practicar sequencing words y expresiones temporales 

 Enseñar y practicar el orden de las palabras cuando utilizamos adverbios 
 Enseñar y practicar el uso de adjetivos extremos 
 Evaluar el progreso realizado hasta el momento mediante el estudio de la 

sección Language Reference y completando el Progress Check y el Exam 
Practice de la Unidad 2, con el fin de participar en el proceso de 
aprendizaje.  

 

CONTENIDOS 
 

Escuchar 
 

- Escuchar un diálogo y comprobar sus respuestas.  
- Escuchar unas palabras, prestar atención al sonido //, y repetirlas. 

- Escuchar unas palabras relacionadas con la lectura, y decirlas en su propio 
idioma. 

- Escuchar unas noticias y contestar a unas preguntas.  
- Escuchar unas noticias y escoger las respuestas correctas.  

- Leer la sección “listening strategy” y contestar a unas preguntas.  
- Escuchar y repetir palabras observando las terminaciones en -ed. 
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- Escuchar la descripción de un libro y escribir los nombres de los personajes 
mencionados. 

- Escuchar unas frases y marcar las correctas.  
- Escuchar unas frases prestando atención a las transcripciones fonéticas.  

 

Hablar 
 

- Hablar sobre los “false friends” de un texto de lectura. 
- Hablar con un compañero sobre un libro o una película que le guste. 

- Debatir sobre una fotografía de un fan de la literatura.  
- Contestar a preguntas sobre la lectura. 
- Leer las explicaciones de la sección “speaking strategy” sobre la 

descripción de un libro. 
 

Leer 
 

- Relacionar unos dibujos con los géneros literarios correspondientes. 
- Leer la sección “reading strategy” acerca de skimming. 
- Responder a preguntas de tipo verdadero/falso mediante la técnica de 

skimming. 
- Leer un texto sobre La historia interminable y contestar a preguntas de 

comprensión. 

- Relacionar las palabras de un texto de lectura con las expresiones 
adecuadas. 

- Leer un cómic que contiene el past simple, past continuous y past perfect 
simple, y contestar a unas preguntas. 

- Leer explicaciones sobre el uso del Past simple y el present perfect simple. 
- Leer una ficha con información de una chica y escribir frases usando el 

past simple y el present perfect. 
- Leer explicaciones sobre used to y would. 
- Aprender lenguaje útil para hablar sobre libros. 
- Relacionar unas palabras y frases relacionadas con la literatura con las 

definiciones correctas. 
- Leer y contestar a unas preguntas sobre literatura.  
- Leer la introducción de un programa de radio y contestar a unas 

preguntas. 
- Relacionar unos phrasal verbs con los significados correctos. 
- Leer un texto sobre la escritura de un clásico y completarlo usando la 

forma correcta de los phrasal verbs dados. 
- Observar unas palabras de un texto y relacionarlas con los 

correspondientes adverbios de modo. 
- Leer la introducción de una narración y contestar a unas preguntas.  

- Distinguir entre sequencing words y expresiones temporales. 
- Encontrar adverbios en un texto de lectura.  
- Leer reglas sobre el orden de las palabras.  

- Repasar todos los contenidos de gramática y vocabulario de la unidad 
mediante la lectura de la sección Language Reference. 
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Escribir 
 

- Copiar una tabla y completarla con las palabras adecuadas relacionadas 
con la literatura. 

- Traducir ciertas palabras clave a su propio idioma. 
- Completar unas frases utilizando el past simple, past continuous o el past 

perfect simple de los verbos dados. 

- Reescribir unas frases utilizando el past simple o el past perfect simple. 
- Completar una historia utilizando la forma correcta de ciertos verbos. 
- Reescribir unas frases con used to o would.  
- Escribir la forma adjetiva de ciertos nombres empleando los sufijos 

adecuados. 
- Completar la descripción de un personaje utilizando las formas adjetivas 

correspondientes. 

- Utilizar la forma correcta de algunos phrasal verbs para completar unas 
frases. 

- Revisar las reglas de uso de los adverbios de modo y escribir una frase 

para cada adverbio. 
- Leer algunas frases sobre literatura y completarlas de manera que sean 

ciertas para ellos. 

- Reescribir unas frases utilizando las palabras dadas.  
- Copiar una tabla y completarla con adjetivos extremos. 
- Utilizar adjetivos extremos para responder preguntas sobre Victor 

Frankenstein. 
- Planificar y escribir un relato narrando un acontecimiento de una historia. 
 

Conocimiento de la lengua a través del uso 
 

Conocimientos lingüísticos: 

 
 Gramática 

- Past simple, past continuous y past perfect simple 

- Past simple y present perfect simple (contraste) 
- used to / would 
- Now say it – hablar sobre libros 

 

 Vocabulario 
- adjetivos 
- Phrasal verbs 
- Adverbios de modo 
 

 Pronunciación 

- las terminaciones en -ed  
- Los alumnos aprenden la pronunciación adecuada en inglés mediante los 

Listenings, y el uso de los Audio CDs. 

- Los alumnos también practican la pronunciación en inglés a través de las 
actividades de Speaking. 
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Reflexión sobre el aprendizaje: 
- Estrategia de Lectura– skimming. 
- Estrategia de Listening – utilizar preguntas para predecir el contenido. 
- Hablar sobre experiencias pasadas 

- Estrategia de Speaking – asegurarse de que tienen algo que decir 
- Narrar un relato 
- Estudiar conectores – sequencing words y expresiones temporales 

- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 
- Apreciar el trabajo en grupo como medio de enriquecimiento personal. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
Competencia 

Básica 
Página Actividad Criterios de 

Evaluación 

C1 Competencia 
en 

comunicación 
lingüística. 

SB 
páginas 

16-27 

Todas las actividades de la 
unidad utilizan el lenguaje 

como instrumento de 
comunicación. 

Mostrar interés por 
aprender inglés 

 

C2 Competencia 
matemática. 

   

C3 Competencia 
en el 

conocimiento y 
la interacción 
con el mundo 

físico.. 

SB 
página 

22 

Los alumnos leen textos con 
referencias a los ganadores 

de los Premios Nobel. 

Mostrar curiosidad 
por aprender acerca 

de historia. 

C4 Tratamiento de 
la información 
y competencia 

digital 

 
 

Apoyo online proporcionado 
por el curso. 
 

 

Disfrutar utilizando 
las nuevas 
tecnologías para 

repasar y ampliar lo 
que han aprendido. 

C5 Competencia 
social y 

ciudadana. 
 

SB 
página 

16-27 
 
 
SB 

página 
22 
 

 
 
 

Educación para el Ocio: La 
importancia de comprender 

que la lectura puede ser una 
buena forma de 
entretenimiento. 
Educación para la igualdad de 

ambos sexos: la importancia 
de aceptar que tanto los 
hombres como las mujeres 

pueden tener éxito en 
cualquier actividad incluyendo 
la escritura o ganar un Premio 

Nobel 

Disfrutar leyendo 
como fuente de 

diversión. 
 
 
Respetar la igualdad 

sexual en todos los 
ámbitos. 

C6 Competencia 
cultural y 
artística. 

SB 
páginas 
16-27  

Toda la unidad está dedicada 
a hablar sobre literatura, 
escritores, best sellers, etc. 

Disfrutar 
aprendiendo acerca 
de hechos culturales. 
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C7 Competencia 

para aprender 
a aprender 

SB 

página 
212 

Los alumnos completan el 

Progress Check de la Unidad 
2 evaluando su propio 
trabajo. 

Mostrar interés por 

aprender a aprender 
en inglés. 
 

C8 Autonomía e 
iniciativa 

personal. 

SB 
página 

23 

Iniciativa para trabajar por 
parejas o en grupos. Ej. 

Hablar sobre preferencias 
literarias. 

Deseo de escuchar e 
interactuar con los 

demás. Actitud 
positiva en la 
participación 

en actividades de 
clase. 

 

 
Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
 

 Referencias a ganadores de los Premios Nobel. 
 Presentación de la escritora de ficción Laura Gallego y la ganadora del 

Premio Nobel de Literatura Toni Morrison. 
 Referencias al Día del Libro. 
 Nota socio-cultural acerca de videojuegos basados en leyendas como las de 

God of War, Valkyrie Profile y Silicon Knights. (TB: página 39) 
 Nota socio-cultural acerca de The Wizard of Oz, Robinson Crusoe, A 
 Christmas Carol, A Midsummer Night’s Dream, Pride and Prejudice and I, 
 Robot. (TB: página 44) 

 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad   
 Actitud positiva respecto a la propia capacidad de participar  en 
 actividades de clase   

 Deseo de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    
 Satisfacción al completar las actividades  
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.  

 Aprecio por la literatura como una fuente de placer, mostrando al mismo 
tiempo una actitud crítica hacia ella.  

 Desarrollo de la autonomía lectora. 
Ej.:  Texto de Lectura: The never ending story ... 
Esta unidad se dedica en su totalidad a hablar sobre literatura.  

 

 
 
 
 
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
 
 Literatura: Referencias a la escritora de ficción Laura Gallego y a la 

ganadora del Premio Nobel de Literatura Toni Morrison, etc. 
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VALORES Y ACTITUDES 
 

 Educación en la lengua extranjera.  
 Esfuerzo para aprender vocabulario y estructuras nuevos.  

 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua 
 materna, acento, origen,  etc.  
 Superar el bloqueo mental en la lengua extranjera cuando se conoce a 

 gente nueva 
 Escucha atenta 
 Uso de la lengua extranjera en la clase 

 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de Consolidación: 

 SB: Language Reference Unidad 2. 
 SB: Progress Check Unidad 2 
 Actividades del Workbook Unidad 2. 

 
Actividades de Ampliación: 
 WB: Página de refuerzo Unidad 2 

 WB: Página de ampliación Unidad 2 
 SB: Exam practice Unidad 2 
 SB: Grammar reference Unidad 2 

 SB: Writing reference Unidad 2 
 SB: Pronunciación  

 SB: Verbos irregulares  
 SB: Phrasal verbs  
 SB: Wordlist Unidad 2 

 TRB: Práctica extra de gramática,  práctica extra de vocabulario, práctica 
extra de reading, práctica extra de writing, práctica extra de listening y 

fichas de CLIL para la Unidad 2. 
 TB: Cuadros de Fast Finishers & Optional extension de la Unidad 2. 
 Language Skills Trainer Unidad 2 

 

EVALUACIÓN 
 

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 
 

 Evaluación Formativa 
- Observación de la clase para evaluar tanto el progreso individual como el 

colectivo 
- Ejercicios del Workbook Unidad 2. 
- Destrezas: ejercicios de reading, writing, listening y speaking 

- Práctica extra del TRB. Unidad 2. 
 
 Evaluación Acumulativa 

- SB: Exam practice Unidad 2 

- TRB: Tests en dos niveles de dificultad y tests de Speaking y Listening 
Unidad 2. 
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- Upgrade Online Exam Generator Unidad 2. 
 

 Auto-evaluación 
- SB: Progress Check Unidad 2 

 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Comprender el mensaje general de textos sobre Premios Nobel, e 

identificar detalles relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. 
C1, C3, C6, C8. 

 Expresarse con fluidez y utilizando una correcta pronunciación en 

conversaciones sobre actividades cotidianas. C1, C3, C5, C8. 
 Escribir textos en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones 

y vocabulario adecuados, como por ejemplo  escribir una narración. C1, 

C6, C8 
 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar las 

noticias. C1, C3, C8  

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 
guiada para buscar información a través del apoyo online proporcionado 
por este curso. C1, C4, C8 

 Analizar aspectos sociales de los países Anglosajones, haciendo que los 

alumnos sean conscientes acerca del Día Mundial del Libro. C1, C3, C6, C8 
 Aprender vocabulario relacionado con otras áreas del curriculum; en esta 

unidad, literatura. C1, C6, C8 

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el 
proceso de aprendizaje completando el Progress check 2. C1, C7, C8 
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UNIT 3 
Sport for all 

 

OBJETIVOS 
 

 Enseñar vocabulario relacionado con el tema: deporte 
 Practicar estrategias de lectura: topic sentences 

 Practicar tipos de preguntas de comprensión frecuentes 
 Debatir acerca de la justicia y la injusticia en el deporte 
 Enseñar y practicar las formas de futuro: present continuous, be going to, 

will, future continuous y future perfect 
 Enseñar y practicar oraciones temporales 
 Practicar las formas de futuro en un contexto funcional 

 Enseñar y practicar palabras relacionadas con el tema: deporte 
 Enseñar y practicar collocations con do, play y go 
 Enseñar y practicar vocabulario de otras áreas del curriculum: educación 

física 
 Escuchar para obtener información global y específica 
 Practicar estrategias de listening tales como utilizar toda la información 

disponible para predecir el contenido 

 Enseñar y practicar prefijos negativos 
 Aprender cómo se forman y utilizan los gerundios 
 Discriminar entre los sonidos /a/, // y /i/ 

 Enseñar y practicar cómo se forman y se expresan opiniones personales 
sobre los deportes virtuales y los reales 

 Enseñar y practicar lenguaje útil para dar opiniones 
 Centrarse en la acentuación de las palabras 
 Enseñar y practicar la escritura de un ensayo de opinión 

 Enseñar y practicar el uso de conectores de causa y efecto  
 Evaluar el progreso realizado hasta el momento mediante el estudio de la 

sección Language Reference y completando el Progress Check y el Exam 
Practice de la Unidad 3, con el fin de participar en el proceso de 
aprendizaje.  

 

CONTENIDOS 
 
Escuchar 

 

- Escuchar unas palabras y repetirlas en su idioma. 
- Escuchar un texto sobre deportes e identificar las letras mudas de algunas 

palabras. 

- Leer la sección “listening strategy” y contestar a unas preguntas.  
- Escuchar una entrevista con un escritor deportivo y decidir qué frases 

reflejan mejor de qué trata la entrevista, después contestar a preguntas de 

comprensión. 
- Escuchar y repetir palabras prestando atención a los sonidos /a/, // y /i/. 

- Escuchar y completar un texto sobre un videojuego de deportes. 

- Escuchar y relacionar unas palabras con su transcripción fonética.  
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- Escuchar e identificar las sílabas acentuadas.  
 

Hablar 
 

- Hablar sobre deportes extremos y su equipamiento. 
- Observar el título de un texto e intentar averiguar de qué trata.  

- Dar su opinión sobre el deporte virtual. 
- Observar unas fotos sobre deporte virtual y contestar a unas preguntas.  

 

Leer 
 

- Leer y traducir unas palabras de un texto a su propio idioma. 
- Leer un texto sobre dis-capacitados o super-capacitados y contestar a 

preguntas de tipo verdadero/falso y de comprensión. 

- Encontrar palabras o frases en un texto y relacionarlas con sus 
significados. 

- Leer un cómic que contiene el present continuous, be going to y will. 
- Relacionar unas frases acerca de tiempos verbales con los usos correctos.  
- Leer explicaciones sobre el future continuous y el future perfect. 
- Leer y encontrar cognates. 
- Leer un texto sobre la práctica de ejercicio y contestar a unas preguntas. 

- Leer unos adjetivos y encontrar sus opuestos en un texto. 
- Leer las reglas de utilización de los gerundios y completar unas frases.  
- Leer unas palabras y decidir cuáles son adjetivos, adverbios o verbos. 

- Leer un blog sobre clubs deportivos y contestar a unas preguntas. 
- Observar los conectores de un texto y decidir cuáles de ellos introducen 

causa y cuáles efecto. 

- Encontrar idioms en un texto y relacionarlos con sus significados. 
- Leer frases acerca de la práctica de deportes y escoger las opciones 

correctas. 

- Repasar todos los contenidos de gramática y vocabulario de la unidad 
mediante la lectura de la sección Language Reference. 

 

Escribir 
 

- Escoger la forma verbal correcta para completar unas frases.  
- Completar unas frases utilizando bien el present continuous, be going to o 

will. 
- Completar unas frases utilizando unas notas y la forma correcta del tiempo 

de futuro. 

- Completar unas frases utilizando una palabra temporal y la forma verbal 
correcta. 

- Completar un texto utilizando la forma correcta de los verbos dados 
(present simple o present perfect). 

- Leer un cuadro gramatical y completar las reglas.  
- Leer un esquema para atletas españoles y completar las frases usando la 

forma correcta de futuro de los verbos dados. 

- Completar un diálogo usando los tiempos de futuro adecuados. 
- Utilizar lenguaje útil para quedar y elaborar su propio diálogo. 
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- Completar frases utilizando cognates. 
- Escribir frases relacionadas con actividades deportivas.  
- Escribir collocations con los verbos dados. 
- Usar los prefijos ir-, un-, il-, in-, im-, dis-, para completar unas frases 

usando la forma negativa de los adjetivos dados. 
- Escribir la forma negativa o el gerundio de las palabras dadas.  
- Completar un texto utilizando las palabras dadas.  

- Copiar un diagrama acerca del deporte virtual y escribir frases. 
- Escribir frases usando los idioms dados. 
- Planificar y escribir un ensayo de opinión para un blog sobre deportes. 

- Ordenar unas frases de una manera lógica para elaborar un ensayo de 
opinión. 

 

Conocimiento de la lengua a través del uso 
 

Conocimientos lingüísticos: 

 
 Gramática 

- Present continuous, be going to y will 
- Time clauses 
- Future continuous y future perfect 
- Now say it – acordar una cita 

 
 Vocabulario 

- Deporte 

- Collocations comunes 
- Prefijos de adjetivos negativos 
- Gerundios 

 
 Pronunciación 
- Los sonidos/a/, //, /i/  

- Los alumnos aprenden la pronunciación adecuada en inglés mediante los 
Listenings, y el uso de los Audio CDs. 

- Los alumnos también practican la pronunciación en inglés a través de las 

actividades de Speaking. 
 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Estrategia de Lectura– frases relacionadas con el tema. 
- Estrategia de Listening – predecir contenido a partir de un resumen 
- Dar una opinión 

- Estrategia de Speaking – dar razones para apoyar una opinión 
- Escribir un ensayo de opinión 
- Aprender conectores – causa y efecto  
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 

- Apreciar el trabajo en grupo como medio de enriquecimiento personal. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
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Competencia 

Básica 
Página Actividad Criterios de 

Evaluación 

C1 Competencia 
en 

comunicación 
lingüística. 

SB 
páginas 

28-39 

Todas las actividades de la 
unidad utilizan el lenguaje 

como instrumento de 
comunicación. 

Mostrar interés por 
aprender inglés 

 

C2 Competencia 
matemática. 

SB 
página 

35 

Los alumnos tienen que 
analizar un diagrama 

relacionado con el deporte 
virtual frente al deporte real. 

Ser capaz de utilizar 
conceptos 

matemáticos en 
inglés. 

C3 Competencia 
en el 
conocimiento y 

la interacción 
con el mundo 
físico.. 

SB 
página 
29 

Los alumnos leen un texto 
sobre biónica –combinación 
de biología y tecnología– 

Expresar curiosidad 
por aprender hechos 
relacionados con la 

biología y la 
tecnología. 

C4 Tratamiento de 

la información 
y competencia 
digital 

 

 
 
SB 

páginas 
34-36 

Apoyo online proporcionado 

por el curso. 
 
En esta unidad, los alumnos 

leen un blog, y también hay 
referencias a videojuegos 
tales como Wii sports. 

Disfrutar utilizando 

las nuevas 
tecnologías para 
repasar y ampliar lo 

que han aprendido. 

C5 Competencia 

social y 
ciudadana. 

 

SB 

páginas 
28-39 
 

 
SB 
página 
29 

 
 
 

Educación para la Salud: La 

importancia de comprender 
que el deporte es necesario 
para estar en forma. 

Educación Moral y Cívica: la 
importancia de respetar a las 
personas discapacitadas y 
apreciar los esfuerzos que 

hacen para realizar deportes. 

Mostrar voluntad 

para seguir hábitos 
saludables.  
 

 
Mostrar respeto hacia 
todo el mundo. 

C6 Competencia 

cultural y 
artística. 

SB 

página 
35 

Los alumnos hablan sobre 

deportes virtuales como una 
nueva moda desde el punto 
de vista cultural. 

Disfrutar 

aprendiendo acerca 
de hechos culturales. 

C7 Competencia 

para aprender 
a aprender 

SB 

página 
214 

Los alumnos completan el 

Progress Check de la Unidad 
3 evaluando su propio 
trabajo. 

Mostrar interés por 

aprender a aprender 
en inglés. 
 

C8 Autonomía e 

iniciativa 
personal. 

SB 

página 
35 

Iniciativa para trabajar por 

parejas o en grupos. Ej. 
Debatir sobre el deporte 
virtual. 

Deseo de escuchar e 

interactuar con los 
demás. Actitud 
positiva en la 
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participación 

en actividades de 
clase. 

 
Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
 
 Referencias a Virtual fitness 
 Referencias a recientes desarrollos en el área de biotecnología. 

 Comprender cómo los avances tecnológicos pueden mejorar la vida de las 
 personas discapacitadas. 
 Nota socio-cultural acerca de the la expresión común inglesa: No  pain,  no 
gain. (TB: página 66) 
 Nota socio-cultural acerca de The X Games. (TB: página 69) 
 Nota socio-cultural acerca del popular juego electrónico Wii sports. (TB: 

 página 70) 
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad    
 Actitud positiva respecto a la propia capacidad de participar  en actividades 

de clase   
 Deseo de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    
 Satisfacción al completar las actividades  

 

EDUCACIÓN LITERARIA 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.  

 Aprecio por la literatura como una fuente de placer, mostrando al mismo 
tiempo una actitud crítica hacia ella.  

 Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.:  Texto de Lectura: Disabled or super-abled? 
 
 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
 
 Educación física: Toda la unidad está dedicada a hablar sobre deportes y 

fitness. 
 

 

 
VALORES Y ACTITUDES 
 

 Educación en la lengua extranjera.  
 Esfuerzo para aprender vocabulario y estructuras nuevos.  
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua 

 materna, acento, origen,  etc.  
 Superar el bloqueo mental en la lengua extranjera cuando se conoce a 
 gente nueva 

 Escucha atenta 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
606 

 Uso de la lengua extranjera en la clase 

 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de Consolidación: 
 SB: Language Reference Unidad 3. 
 SB: Progress Check Unidad 3 

 Actividades del Workbook Unidad 3. 
 
Actividades de Ampliación: 
 WB: Página de refuerzo Unidad 3 
 WB: Página de ampliación Unidad 3 
 SB: Exam practice Unidad 3 

 SB: Grammar reference Unidad 3 
 SB: Writing reference Unidad 3 

 SB: Pronunciación  
 SB: Verbos irregulares  
 SB: Phrasal verbs  

 SB: Wordlist Unidad 3 
 TRB: Práctica extra de gramática,  práctica extra de vocabulario, práctica 

extra de reading, práctica extra de writing, práctica extra de listening y 
fichas de CLIL para la Unidad 3. 

 TB: Cuadros de Fast Finishers & Optional extension de la Unidad 3. 

 Language Skills Trainer Unidad 3 
 

EVALUACIÓN 
 
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 
 Evaluación Formativa 

- Observación de la clase para evaluar tanto el progreso individual como el 
colectivo 

- Ejercicios del Workbook Unidad 3. 
- Destrezas: ejercicios de reading, writing, listening y speaking 

- Práctica extra del TRB. Unidad 3. 
 Evaluación Acumulativa 

- SB: Exam practice Unidad 3 

- TRB: Tests en dos niveles de dificultad y tests de Speaking y Listening 
Unidad 3. 

- Upgrade Online Exam Generator Unidad 3. 
 

 Auto-evaluación 
- SB: Progress Check Unidad 3 

 
 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Comprender el mensaje general de textos sobre el impacto de la industria 

del ocio en la cultura inglesa, e identificar detalles relevantes en mensajes 
orales relacionados con ellos. C1, C3, C5, C8. 
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 Expresarse con fluidez y utilizando una correcta pronunciación en 
conversaciones sobre actividades diarias. C1, C5, C8. 

 Escribir textos en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones 
y vocabulario adecuados, como por ejemplo  escribir un ensayo de opinión. 

C1, C5, C6, C8 
 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar un 

programa de radio sobre deportes. C1, C3, C8 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 
guiada para buscar información a través del apoyo online proporcionado 
por este curso. C1, C4, C8 

 Analizar aspectos sociales haciendo que los alumnos sean conscientes de 
cómo la tecnología puede mejorar la vida de as personas discapacitadas. 
C1, C3, C5, C8 

 Aprender vocabulario relacionado con otras áreas del curriculum; en esta 
unidad, educación física. C1, C5, C8 

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el 

proceso de aprendizaje completando el Progress check 3. C1, C7, C8 
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UNIT 4 
Music 

 
OBJETIVOS 
 

 Enseñar vocabulario relacionado con el tema: música 
 Practicar estrategias de lectura: averiguar el significado de palabras 

desconocidas 
 Practicar tipos de preguntas de comprensión frecuentes 

 Debatir acerca de la utilización de la música para transmitir un mensaje. 
 Enseñar y practicar verbos modales y semi-modales de obligación, consejo, 

prohibición, posibilidad y certeza 

 Enseñar y practicar formas de expresar habilidad 
 Centrarse en los modal perfects 
 Practicar verbos modales en un contexto funcional 

 Enseñar y practicar vocabulario relacionado con la industria musical 
 Enseñar y practicar adjetivos relacionados con la música y el sonido 
 Enseñar y practicar vocabulario de otras áreas del curriculum: biología 

 Escuchar para obtener información global y específica 
 Practicar estrategias de listening tales como prepararse para escuchar 

información específica 

 Enseñar y practicar adjetivos terminados en -ed y en -ing 
 Enseñar y practicar adjetivos compuestos descriptivos 
 Centrarse en la pronunciación del sonido /ʊ/ 

 Enseñar y practicar la descripción de personas 
 Enseñar y practicar el uso de adjetivos compuestos para describir personas 
 Enseñar y practicar el uso de modifiers con adjetivos, especialmente para 

evitar ser negativo 

 Enseñar y practicar lenguaje útil para describir gente 
 Centrarse en la acentuación de las palabras en los nombres compuestos 
 Enseñar y practicar la descripción de personas 

 Enseñar y practicar el uso de conectores de adición y contraste 
 Enseñar y practicar el orden de adjetivos 
 Evaluar el progreso realizado hasta el momento mediante el estudio de la 

sección Language Reference y completando el Progress Check y el Exam 
Practice de la Unidad 4, con el fin de participar en el proceso de 
aprendizaje.   

 

CONTENIDOS 
 

Escuchar 
 

- Escuchar y completar un diálogo utilizando el verbo modal apropiado. 
- Escuchar unas palabras con el sonido /aʊ/. 

- Escuchar unas palabras y traducirlas a su propio idioma. 

- Intentar predecir de qué trata un listening. 
- Completar una tabla con información de un texto de listening. 
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- Escuchar un programa de radio y decidir si ciertas afirmaciones son 
verdaderas o falsas. 

- Leer la sección “listening strategy” para encontrar información específica.  
- Escuchar unas palabras y fijarse en el sonido /ʊ/ 

- Escuchar unos adjetivos compuestos e identificar la sílaba acentuada. 
 

Hablar 
 

- Comentar y etiquetar unas fotos utilizando palabras relacionadas con la 
música y sus opuestos. 

- Hablar con un compañero sobre sus preferencias musicales utilizando las 

palabras dadas. 
- Aprender lenguaje útil para dar consejos y utilizarlo para elaborar su propio 

diálogo. 

- Describir a las personas de unas fotos.  
- Observar unas fotos y responder a preguntas relacionadas. 

 

Leer 
 

- Relacionar unas palabras para hacer parejas de sinónimos relacionados con 
la música. 

- Comprobar el significado de algunas palabras y expresiones clave de un 
texto de lectura. 

- Leer la sección “reading strategy” para averiguar el significado de palabras 

desconocidas. 
- Encontrar palabras en un texto y averiguar su significado. 
- Encontrar palabras o frases en un texto y unirlas con sus descripciones. 

- Leer un texto sobre el ritmo de la paz y contestar a preguntas de tipo 
verdadero/falso. 

- Leer un cómic con expresiones de obligación, consejo, prohibición, 

posibilidad y certeza. 
- Leer un cuadro de gramática e identificar los verbos modales y semi-

modales. 
- Leer las explicaciones gramaticales sobre “be able to” y los modal perfects. 
- Leer unas frases y fijarse en los verbos modales. 
- Leer y traducir unas palabras a su propio idioma. 
- Leer frases e identificar la opción incorrecta. 

- Relacionar unos adjetivos con sus sinónimos. 
- Leer un texto sobre el oído y contestar a unas preguntas.  
- Leer acerca de los adjetivos terminados en -ed y en -ing. 

- Relacionar adjetivos compuestos con sus definiciones. 
- Encontrar adjetivos compuestos en un texto sobre la orquesta de la paz y 

unirlos con sus significados. 

- Leer y clasificar ciertos adjetivos. 
- Leer la sección “speaking strategy” para describir a una persona. 
- Leer un artículo de una revista sobre una cantante y responder a 

preguntas relacionadas. 
- Encontrar conectores en un texto de lectura. 
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- Encontrar idioms en un texto. 
- Leer un texto sobre Beyoncé y contestar a unas preguntas.  
- Repasar todos los contenidos de gramática y vocabulario de la unidad 

mediante la lectura de la sección Language Reference. 
 

Escribir 
 

- Hacer parejas de opuestos utilizando las palabras dadas.  
- Leer unas frases y escoger el verbo modal correcto para completarlas. 

- Relacionar unas frases con los comentarios correspondientes utilizando 
verbos modales. 

- Reescribir unas frases sin cambiar su significado usando verbos modales. 

- Completar unas frases utilizando la forma correcta de can o be able to. 
- Completar un texto sobre un músico de rock con el verbo modal adecuado. 
- Escribir frases usando modal perfects para varias situaciones. 

- Completar unas frases empleando los adjetivos adecuados.  
- Pensar en un estilo musical que les guste y describirlo utilizando el 

vocabulario aprendido. 

- Observar un diagrama del oído y etiquetar sus partes.  
- Completar unas frases con la forma en -ed o –ing de los verbos dados. 
- Completar unas frases utilizando un adjetivo compuesto. 
- Leer un texto y completarlo con las formas en -ed o –ing de los verbos 

dados. 
- Clasificar unos adjetivos en las categorías correspondientes. 
- Planificar y escribir a descripción de un cantante o un músico famoso. 

- Unir frases utilizando las palabras dadas. 
- Escribir frases utilizando los adjetivos dados y en el orden adecuado. 
 

Conocimiento de la lengua a través del uso 
 

Conocimientos lingüísticos: 

 
 Gramática 

- Verbos modales: obligación, consejo, prohibición, posibilidad y certeza 

- can / be able to 
- Modal perfects 
- Now say it – dar consejos 

 
 Vocabulario 

- Música 

- Adjetivos para describir música 
- Adjetivos terminados en -ed o -ing  
- Adjetivos compuestos 

 
 Pronunciación 
- El sonido /ʊ/ 

- Los alumnos aprenden la pronunciación adecuada en inglés mediante los 
Listenings, y el uso de los Audio CDs. 
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- Los alumnos también practican la pronunciación en inglés a través de las 
actividades de Speaking. 

 
Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Estrategia de Lectura– averiguar el significado de palabras desconocidas. 
- Estrategia de Listening – escuchar para obtener información específica 
- Describir a personas 

- Estrategia de Speaking – utilizar modifiers para sonar menos abrupto 
- Escribir la descripción de una persona 
- Aprender conectores –adición y contraste (1)  

- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 
- Apreciar el trabajo en grupo como medio de enriquecimiento personal. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Competencia 
Básica 

Página Actividad Criterios de 
Evaluación 

C1 Competencia 

en 
comunicación 
lingüística. 

SB 

páginas 
40-51  

Todas las actividades de la 

unidad utilizan el lenguaje 
como instrumento de 
comunicación. 

Mostrar interés por 

aprender inglés 
 

C2 Competencia 

matemática. 

   

C3 Competencia 
en el 
conocimiento y 
la interacción 

con el mundo 
físico.. 

SB 
páginas 
41-45 
 

 
 

Los alumnos leen un texto y 
estudian un diagrama sobre 
los efectos de las vibraciones 
en el oído. 

Referencias a Sudán y a 
Kenia. 

Expresar curiosidad 
por aprender acerca 
de biología y 
geografía en inglés. 

C4 Tratamiento de 
la información 

y competencia 
digital 

 
 

Apoyo online proporcionado 
por el curso. 

 
 

Disfrutar utilizando 
las nuevas 

tecnologías para 
repasar y ampliar lo 
que han aprendido. 

C5 Competencia 

social y 
ciudadana. 

 

SB 

páginas 
41, 46  
 

 
SB 
página 

48 
 
 
 

Educación para la Paz: La 

importancia de la música 
como instrumento para 
ayudar a resolver conflictos. 

Educación para la igualdad de 
ambos sexos:  
la importancia de aceptar que 

tanto los hombres como las 
mujeres pueden tener éxito 
en cualquier actividad 
incluyendo cantar o tocar un 

instrumento. 

Mostrar voluntad de 

resolver problemas 
de una forma 
pacífica. 

 
Respetar la igualdad 
sexual en todos los 

ámbitos. 

C6 Competencia 
cultural y 

SB 
páginas 

Toda la unidad está dedicada 
a hablar sobre música, 

Disfrutar 
aprendiendo acerca 
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artística. 40-51  instrumentos, y músicos tales 

como Beyoncé, Daniel 
Barenboim, Corinne Bailey 
Rae, etc. 

de hechos culturales. 

C7 Competencia 
para aprender 

a aprender 

SB 
página 

216 

Los alumnos completan el 
Progress Check de la Unidad 

4 evaluando su propio 
trabajo. 

Mostrar interés por 
aprender a aprender 

en inglés. 
 

C8 Autonomía e 
iniciativa 

personal. 

SB 
página 

47 

Iniciativa para trabajar por 
parejas o en grupos. Ej. 

Debatir acerca de la 
apariencia de las personas. 

Deseo de escuchar e 
interactuar con los 

demás. Actitud 
positiva en la 
participación 

en actividades de 
clase. 

 
 

Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
 
 Referencias a “La orquesta de la paz”.  
 Referencias al trabajo de Daniel Barenboim con la West-Eastern Divan 
 Orchestra. 
 Referencias la cantante y compositora Corinne Bailey Rae.  
 Nota socio-cultural acerca de la historia de Sudán. (TB: página 83) 

 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad    
 Actitud positiva respecto a la propia capacidad de participar  en 
 actividades de clase   

 Deseo de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    
 Satisfacción al completar las actividades  
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.  
 Aprecio por la literatura como una fuente de placer, mostrando al mismo 

tiempo una actitud crítica hacia ella.  
 Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.:  Texto de Lectura: The rhythm of peace 
 

 
 
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
 
 Biología: Los alumnos estudian la anatomía del oído. 
 Música: En esta unidad hay referencias constantes a la música.  

 

VALORES Y ACTITUDES 
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 Educación en la lengua extranjera.  
 Esfuerzo para aprender vocabulario y estructuras nuevos.  
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua 
 materna, acento, origen,  etc.  

 Superar el bloqueo mental en la lengua extranjera cuando se conoce a 
 gente nueva 
 Escucha atenta 

 Uso de la lengua extranjera en la clase 

 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de Consolidación: 
 SB: Language Reference Unidad 4. 

 SB: Progress Check Unidad 4 
 Actividades del Workbook Unidad 4. 
 

Actividades de Ampliación: 
 WB: Página de refuerzo Unidad 4 
 WB: Página de ampliación Unidad 4 

 SB: Exam practice Unidad 4 
 SB: Grammar reference Unidad 4 
 SB: Writing reference Unidad 4 

 SB: Pronunciación  
 SB: Verbos irregulares  

 SB: Phrasal verbs  
 SB: Wordlist Unidad 4 
 TRB: Práctica extra de gramática,  práctica extra de vocabulario, práctica 

extra de reading, práctica extra de writing, práctica extra de listening y 
fichas de CLIL para la Unidad 4. 

 TB: Cuadros de Fast Finishers & Optional extension de la Unidad 4. 
 Language Skills Trainer Unidad 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 
 

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 
 

 Evaluación Formativa 

- Observación de la clase para evaluar tanto el progreso individual como el 
colectivo 

- Ejercicios del Workbook Unidad 4. 
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- Destrezas: ejercicios de reading, writing, listening y speaking 
- Práctica extra del TRB. Unidad 4. 
 

 Evaluación Acumulativa 
- SB: Exam practice Unidad 4 

- TRB: Tests en dos niveles de dificultad y tests de Speaking y Listening 
Unidad 4. 

- Upgrade Online Exam Generator Unidad 4. 
 

 Auto-evaluación 
- SB: Progress Check Unidad 4 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Comprender el mensaje general de textos sobre los efectos físicos de la 

música en las personas, e identificar detalles relevantes en mensajes orales 
relacionados con ellos. C1, C3, C6, C8.  

 Expresarse con fluidez y utilizando una correcta pronunciación en 

conversaciones sobre un niño soldado que se convirtió en una estrella del 
rap. C1, C6, C8. 

 Escribir textos en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones 

y vocabulario adecuados, como por ejemplo  escribir la descripción de una 
persona. C1, C5, C6, C8 

 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar un 
programa de radio. C1, C3, C6, C8 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 
guiada para buscar información a través del apoyo online proporcionado 
por este curso. C1, C4, C8 

 Analizar aspectos sociales de los países Anglosajones, haciendo que los 
alumnos sean conscientes del trabajo de Daniel Barenboim con la West-
Eastern Divan Orchestra. C1, C3, C6, C8 

 Aprender vocabulario relacionado con otras áreas del curriculum; en esta 
unidad, biología. C1, C3, C8 

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el 

proceso de aprendizaje completando el Progress check 4. C1, C7, C8 
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UNIT 5 
The environment 

 
OBJETIVOS 
 

 Enseñar vocabulario relacionado con el tema: medio ambiente 
 Practicar estrategias de reading: palabras difíciles 
 Practicar tipos de preguntas de comprensión frecuentes 
 Debatir acerca de cómo hacer que nuestras ciudades sean más respetuosas 

con el medio ambiente. 
 Enseñar y practicar las oraciones de relativo especificativas 
 Enseñar y practicar pronombres de relativo y aprender cuándo se pueden 

omitir 
 Enseñar y practicar oraciones de relativo explicativas 
 Enseñar y practicar el uso de comas o no, con las oraciones de relativo 

 Practicar oraciones de relativo en un contexto funcional 
 Enseñar y practicar la formación de nombres a partir de verbos añadiendo  

-ion, -ment o –ing. 

 Enseñar y practicar verbos y phrasal verbs relacionados con el tema del 
medio ambiente 

 Enseñar y practicar vocabulario de otras áreas del curriculum: ecología 

 Escuchar para obtener información global y específica 
 Practicar estrategias de listening tales como escuchar para obtener la idea 

principal 
 Aprender a reconocer verbos seguidos de gerundios o de infinitivos  

 Practicar su uso en contexto 

 Centrarse en el contraste entre las vocales cortas y largas // y /iː/ 

 Enseñar y practicar la descripción de lugares 
 Enseñar y practicar cómo hacer una evaluación personal 
 Enseñar y practicar lenguaje útil para describir lugares 

 Centrarse en la acentuación de las frases 
 Practicar la descripción de lugares 
 Repasar y practicar las oraciones de relativo 

 Repasar y practicar el uso de artículos 
 Centrarse en los adjetivos utilizados para describir lugares 
 Evaluar el progreso realizado hasta el momento mediante el estudio de la 

sección Language Reference y completando el Progress Check y el Exam 
Practice de la Unidad 5, con el fin de participar en el proceso de 
aprendizaje.  

 

CONTENIDOS 
 
Escuchar 

 

- Escuchar un diálogo en el que se dan indicaciones.  
- Escuchar unas palabras y fijarse en el sonido //. 

- Escuchar y comprobar unas transcripciones fonéticas. 
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- Escuchar unas palabras y traducirlas a su propio idioma. 
- Escuchar un programa de radio sobre un nuevo edificio y contestar a unas 

preguntas. 

- Escuchar unas palabras y fijarse en los sonidos // y /iː/. 

- Escuchar unas frases y encontrar las palabras acentuadas.  
 

Hablar 
 

- Debatir acerca de cómo ahorrar o malgastar la energía.  
- Completar un diálogo utilizando pronombres de relativo. 

- Aprender lenguaje útil para dar indicaciones y practicarlo. 
- Describir un lugar favorito. 
- Estudiar la estrategia de speaking sobre cómo añadir una evaluación 

personal cuando describimos un lugar. 
 

Leer 
 

- Relacionar unas palabras acerca del medio ambiente con las fotos 
correspondientes. 

- Relacionar unas cifras y porcentajes acerca de cuestiones 
medioambientales con las descripciones correspondientes.  

- Relacionar unas palabras con sus correspondientes antónimos. 

- Predecir de qué trata un texto a partir del título. 
- Encontrar palabras en un texto para poder afrontar la “reading strategy” 

acerca de palabras difíciles. 

- Leer un texto sobre la jungla de cemento y responder a preguntas de tipo 
verdadero/falso. 

- Relacionar unas palabras o frases de un texto con las definiciones 

correctas. 
- Leer un cómic que contiene oraciones de relativo especificativas. 
- Leer explicaciones sobre la omisión de los pronombres de relativo. 
- Leer explicaciones sobre oraciones de relativo explicativas.  

- Clasificar unas oraciones de relativo según sean especificativas o 
explicativas. 

- Relacionar unos sustantivos relacionados con cuestiones medioambientales 

con las definiciones correctas. 
- Relacionar palabras y frases medioambientales con sus sinónimos. 
- Leer el resumen de un programa de radio y contestar a unas preguntas. 

- Relacionar unos comentarios sobre lugares favoritos con las fotografías 
correspondientes. 

- Leer un texto sobre Tarifa y contestar a unas preguntas. 

- Encontrar oraciones de relativo y idioms en un texto sobre Tarifa. 
- Leer una lista de adjetivos utilizados para describir paisajes. 
- Leer explicaciones gramaticales sobre el uso de artículos. 

- Repasar todos los contenidos de gramática y vocabulario de la unidad 
mediante la lectura de la sección Language Reference. 
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Escribir 
 

- Completar las reglas sobre el uso de pronombres de relativo con las 
palabras correspondientes. 

- Completar frases utilizando los pronombres de relativo adecuados.  
- Unir frases utilizando un pronombre de relativo. 
- Unir frases a través de un pronombre de relativo, omitiéndolo cuando sea 

posible. 
- Unir frases utilizando una oración de relativo explicativa. 
- Completar un texto sobre una ciudad del futuro con los pronombres de 

relativo apropiados. 

- Traducir unos verbos relacionados con cuestiones medioambientales a su 
propio idioma. 

- Añadir sufijos para transformar verbos en nombres. 

- Sustituir palabras de unas frases por los phrasal verbs adecuados. 
- Leer un texto sobre el impacto de carbono y completarlo con el vocabulario 

adecuado. 

- Copiar y completar una tabla sobre el uso de gerundios o infinitivos. 
- Completar frases utilizando el gerundio o el infinitivo de los verbos dados. 
- Completar las reglas sobre el uso de be used to/get used to. 

- Completar un texto acerca de campañas ecológicas usando be used to/get 
used to. 

- Clasificar unas descripciones de lugares en una tabla.  

- Planificar y escribir un artículo describiendo un lugar que conozcan. 
- Completar un texto utilizando the, a /an o ningún artículo. 
- Unir frases mediante una oración de relativo. 
 

Conocimiento de la lengua a través del uso 
 

Conocimientos lingüísticos: 
 

 Gramática 
- Oraciones de relativo especificativas y explicativas 
- Omisión de pronombres de relativo 
- Now say it – dar indicaciones 

 

 Vocabulario 
- Medio ambiente 
- Sufijos de sustantivos 

- Phrasal verbs 
- Gerundios e infinitivos 
- be used to / get used to 
 

 Pronunciación 

- Los sonidos //, /iː/ 

- Los alumnos aprenden la pronunciación adecuada en inglés mediante los 
Listenings, y el uso de los Audio CDs. 

- Los alumnos también practican la pronunciación en inglés a través de las 

actividades de Speaking. 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
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- Estrategia de Lectura– palabras difíciles. 
- Estrategia de Listening – escuchar para obtener la idea principal 
- Describir un lugar 
- Estrategia de Speaking – añadir una evaluación personal 

- Escribir la descripción de un lugar 
- Estudiar el uso de artículos definidos, indefinidos o ninguno 
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 

- Apreciar el trabajo en grupo como medio de enriquecimiento personal. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
Competencia 

Básica 

Página Actividad Criterios de 

Evaluación 

C1 Competencia 
en 
comunicación 

lingüística. 

SB 
páginas 
52-63  

Todas las actividades de la 
unidad utilizan el lenguaje 
como instrumento de 

comunicación. 

Mostrar interés por 
aprender inglés 
 

C2 Competencia 
matemática. 

SB 
página 
52 

Los alumnos analizan cifras y 
porcentajes acerca de 
cuestiones medioambientales. 

Ser capaz de utilizar 
conceptos 
matemáticos en 
inglés. 

C3 Competencia 

en el 
conocimiento y 
la interacción 

con el mundo 
físico.. 

SB 

páginas 
52-63 
 

 
 
 

SB 
página 
60 

Toda la unidad está dedicada 

a hablar sobre temas 
medioambientales tales como 
la polución, el impacto de 

carbono, la arquitectura 
ecológica, las campañas 
ecológicas, etc. 

Referencias a Tarifa en 
España. 

Expresar curiosidad 

por aprender acerca 
de ciencias y 
geografía en inglés. 

C4 Tratamiento de 

la información 
y competencia 
digital 

 

 
 
SB 
página 

60 

Apoyo online proporcionado 

por el curso. 
 
En esta unidad los alumnos 
también leen una página web 

acerca de Tarifa. 

Disfrutar utilizando 

las nuevas 
tecnologías para 
repasar y ampliar lo 
que han aprendido. 

C5 Competencia 
social y 
ciudadana. 

 

SB 
páginas 
52-63  

 
 
SB 

página 
59 

Educación Medioambiental: La 
importancia de respetar el 
medio ambiente para salvar 

nuestro planeta. 
Educación para la Paz:  
la importancia de respetar las 

preferencias de los demás 
acerca de sus lugares 
favoritos. 

Mostrar deseos de 
proteger el medio 
ambiente.  

 
 
Mostrar respeto hacia 

todo el mundo. 

C6 Competencia SB Los alumnos leen un texto Disfrutar 
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cultural y 

artística. 

página 

57 

con referencias a la 

arquitectura ecológica. 

aprendiendo acerca 

de hechos culturales. 
C7 Competencia 

para aprender 
a aprender 

SB 

página 
218 

Los alumnos completan el 

Progress Check de la Unidad 
5 evaluando su propio 
trabajo. 

Mostrar interés por 

aprender a aprender 
en inglés. 
 

C8 Autonomía e 

iniciativa 
personal. 

SB 

página 
59 

Iniciativa para trabajar por 

parejas o en grupos. Ej. 
describir lugares. 

Deseo de escuchar e 

interactuar con los 
demás. Actitud 
positiva en la 

participación 
en actividades de 
clase. 

 
Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
 
 Referencias a “Campañas ecológicas”.  
 Hacer que los alumnos sean conscientes de su “impacto de carbono”. 
 Referencias a la arquitectura ecológica. 

 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad    
 Actitud positiva respecto a la propia capacidad de participar  en 
 actividades de clase   

 Deseo de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    
 Satisfacción al completar las actividades  
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.  

 Aprecio por la literatura como una fuente de placer, mostrando al mismo 
tiempo una actitud crítica hacia ella. 

 Desarrollo de la autonomía lectora. 
Ej.:  Texto de Lectura: The concrete jungle 

 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
 
 Ecología: Los alumnos leen y debaten sobre temas medioambientales tales 

como la polución, el impacto de carbono, la arquitectura ecológica, las 

campañas ecológicas, etc.  
 

 
 
VALORES Y ACTITUDES 
 

 Educación en la lengua extranjera.  
 Esfuerzo para aprender vocabulario y estructuras nuevos.  
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua 

 materna, acento, origen,  etc.  
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 Superar el bloqueo mental en la lengua extranjera cuando se conoce a 
 gente nueva 
 Escucha atenta 
 Uso de la lengua extranjera en la clase 

 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de Consolidación: 
 SB: Language Reference Unidad 5. 
 SB: Progress Check Unidad 5 

 Actividades del Workbook Unidad 5. 
 
Actividades de Ampliación: 
 WB: Página de refuerzo Unidad 5 
 WB: Página de ampliación Unidad 5 
 SB: Exam practice Unidad 5 

 SB: Grammar reference Unidad 5 
 SB: Writing reference Unidad 5 

 SB: Pronunciación  
 SB: Verbos irregulares  
 SB: Phrasal verbs  

 SB: Wordlist Unidad 5 
 TRB: Práctica extra de gramática,  práctica extra de vocabulario, práctica 

extra de reading, práctica extra de writing, práctica extra de listening y 
fichas de CLIL para la Unidad 5. 

 TB: Cuadros de Fast Finishers & Optional extension de la Unidad 5. 

 Language Skills Trainer Unidad 5 
 

 
EVALUACIÓN 
 
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 
 
 Evaluación Formativa 

- Observación de la clase para evaluar tanto el progreso individual como el 
colectivo 

- Ejercicios del Workbook Unidad 5. 
- Destrezas: ejercicios de reading, writing, listening y speaking 

- Práctica extra del TRB. Unidad 5. 
 
 

 Evaluación Acumulativa 
- SB: Exam practice Unidad 5 

- TRB: Tests en dos niveles de dificultad y tests de Speaking y Listening 

Unidad 5. 
- Upgrade Online Exam Generator Unidad 5. 

 

 Auto-evaluación 
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- SB: Progress Check Unidad 5 
 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Comprender el mensaje general de textos sobre el medio ambiente, e 

identificar detalles relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. 
C1, C3, C5, C8. 

 Expresarse con fluidez y utilizando una correcta pronunciación en 
conversaciones sobre las maneras en las que algunas ciudades se están 
volviendo respetuosas con el medio ambiente. C1, C3, C5, C8. 

 Escribir textos en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones 
y vocabulario adecuados, como por ejemplo  escribir la descripción de un 
lugar. C1, C3, C6, C8 

 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar un 
programa de radio sobre un nuevo edificio. C1, C3, C5, C8 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 
guiada para buscar información a través del apoyo online proporcionado 

por este curso. C1, C4, C8 
 Analizar aspectos sociales de los países Anglosajones, mediante la 

comparación de la arquitectura ecológica en esos países con el suyo 

propio. C1, C3, C6, C8 
 Aprender vocabulario relacionado con otras áreas del curriculum; en esta 

unidad, ecología. C1, C3, C5, C8 

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el 
proceso de aprendizaje completando el Progress check 5. C1, C7, C8 
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UNIT 6 
Science fiction? 

 
OBJETIVOS 
 

 Enseñar vocabulario relacionado con el tema: ciencias 
 Practicar estrategias de reading: palabras clave 
 Practicar tipos de preguntas de comprensión frecuentes 
 Debatir acerca de cómo la ciencia ficción se puede convertir en realidad  

 Enseñar y practicar first y second conditionals 
 Enseñar y practicar el uso de unless 
 Enseñar y practicar el third conditional 
 Practicar condicionales en un contexto funcional 
 Enseñar y practicar familias de palabras 
 Enseñar y practicar la transformación de palabras: crear nombres de 

profesiones añadiendo sufijos a los nombres y adjetivos 
 Enseñar y practicar vocabulario de otras áreas del curriculum: ciencias 
 Escuchar para obtener información global y específica 

 Practicar estrategias de listening tales como activar conocimientos previos 
sobre el tema 

 Enseñar y practicar phrasal verbs 

 Enseñar y practicar nombres compuestos relacionados con el tema: ciencia 
ficción e inventos 

 Enseñar y practicar la transformación de palabras: nombres compuestos 
 Centrarse en la pronunciación del diptongo /eɪ/ 

 Enseñar y practicar cómo mostrar acuerdo y desacuerdo  
 Enseñar y practicar el uso de estructuras condicionales 
 Enseñar y practicar lenguaje útil para mostrar acuerdo y desacuerdo  

 Enseñar y practicar vocabulario para comprender el punto de vista de otro 
hablante 

 Centrarse en el sonido inicial /s/ 

 Escribir un ensayo a favor o en contra  
 Enseñar y practicar el uso de conectores de adición y contraste 
 Enseñar y practicar lenguaje para introducir opiniones o hechos 

 Evaluar el progreso realizado hasta el momento mediante el estudio de la 
sección Language Reference y completando el Progress Check y el Exam 
Practice de la Unidad 6, con el fin de participar en el proceso de 

aprendizaje.  
 

CONTENIDOS 
 

Escuchar 
 

- Escuchar y completar un diálogo sobre relaciones. 
- Escuchar unas palabras y decirlas en su propio idioma. 
- Escuchar un programa de radio acerca de Leonardo da Vinci y decidir si 

ciertas declaraciones son verdaderas o falsas. 
- Escuchar y repetir palabras prestando atención al sonido /eɪ/. 
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- Escuchar unas palabras prestando atención al sonido /s/ al comienzo de las 
palabras. 

 

Hablar 
 

- Debatir sobre inventos futuros. 

- Contestar a un cuestionario sobre inventos del pasado. 
- Encontrar palabras en un texto y pronunciarlas. 
- Crear y practicar un diálogo sobre relaciones incluyendo el lenguaje útil 

aprendido. 
- Practicar vocabulario relacionado con las ciencias.  
- Mostrar acuerdo o desacuerdo con ciertas afirmaciones. 

- Estudiar la sección “speaking strategy” para comprobar su comprensión. 
 

Leer 
 

- Relacionar unas palabras acerca de ciencia ficción con las definiciones 

correctas. 
- Leer y traducir unas palabras a su propio idioma. 
- Leer la sección “reading strategy” sobre palabras clave. 
- Encontrar palabras clave en un texto. 

- Leer un texto sobre ciencia ficción y ciencia real y contestar a preguntas de 
comprensión. 

- Encontrar palabras o frases en un texto y relacionarlas con su significado. 

- Completar unos ejercicios sobre false friends. 
- Leer un cómic que contiene first y second conditionals. 
- Leer explicaciones gramaticales sobre el third conditional. 
- Leer palabras relacionadas con profesiones científicas y traducirlas a su 

propio idioma. 
- Relacionar unas definiciones con las profesiones correctas.  

- Leer el resumen de un programa de radio y completar una tabla con sus 
suposiciones. 

- Unir varias mitades de frases de una forma lógica utilizando phrasal verbs. 
- Relacionar unos phrasal verbs con las definiciones correctas. 
- Leer un texto sobre escritores de ciencia ficción y contestar a unas 

preguntas. 
- Leer unas noticias y contestar a unas preguntas.  

- Leer un informe acerca de la exploración espacial y contestar a unas 
preguntas. 

- Encontrar conectores de adición y contraste en el informe. 

- Encontrar ciertas expresiones y idiom en un informe. 
- Leer unas frases acerca de pruebas científicas en animales y escoger las 

opciones correctas. 

- Leer explicaciones gramaticales sobre el uso de conectores of adición y 
contraste. 

- Repasar todos los contenidos de gramática y vocabulario de la unidad 

mediante la lectura de la sección Language Reference. 

Escribir 
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- Completar las reglas de uso del first y second conditionals. 
- Completar frases con la forma correcta de los verbos condicionales. 
- Reescribir frases usando unless. 
- Completar unas frases con la forma correcta de los verbos dados. 

- Leer un texto sobre teléfonos móviles y escoger la forma correcta de los 
verbos. 

- Unir mitades de frases para hacer frases con el third conditional. 
- Completar frases con sus propias palabras utilizando third conditionals. 
- Reescribir situaciones utilizando oraciones con first, second o third 

conditionals. 
- Completar una tabla con vocabulario relacionado con las ciencias. 
- Escribir los nombres de las profesiones asociadas con las palabras dadas.  
- Completar frases usando vocabulario sobre profesiones científicas. 

- Completar un texto acerca de viajar a través del tiempo utilizando las 
palabras dadas. 

- Relacionar unas palabras para formar nombres compuestos. 

- Completar la nota de un alumno usando nombres compuestos. 
- Unir las mitades de unas frases para hacer afirmaciones sobre ciencia en la 

escuela. 
- Completar un diálogo utilizando las frases dadas.  

- Planificar y escribir un ensayo a favor o en contra de los ensayos científicos 
con animales. 

- Clasificar unas frases con argumentos a favor y en contra de los ensayos 

científicos con animales. 
 

Conocimiento de la lengua a través del uso 
 

Conocimientos lingüísticos: 

 
 Gramática 

- First, second y third conditionals 
- Now say it – hablar sobre relaciones 

 
 Vocabulario 

- Ciencia 

- Phrasal verbs 
- Nombres compuestos 
 

 Pronunciación 
- El sonido /eɪ/ 

- Los alumnos aprenden la pronunciación adecuada en inglés mediante los 

Listenings, y el uso de los Audio CDs. 
- Los alumnos también practican la pronunciación en inglés a través de las 

actividades de Speaking. 

 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Estrategia de Lectura– palabras clave. 
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- Estrategia de Listening – activar los conocimientos previos sobre algún 
tema 

- Mostrar acuerdo y desacuerdo 
- Estrategia de Speaking – comprobar la comprensión del punto de vista de 

otra persona 
- Escribir un ensayo a favor o en contra (1) 
- Estudiar conectores – adición y contraste (2) 

- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 
- Apreciar el trabajo en grupo como medio de enriquecimiento personal. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
Competencia 

Básica 
Página Actividad Criterios de 

Evaluación 

C1 Competencia 
en 

comunicación 
lingüística. 

SB 
páginas 

64-75  

Todas las actividades de la 
unidad utilizan el lenguaje 

como instrumento de 
comunicación. 

Mostrar interés por 
aprender inglés 

 

C2 Competencia 
matemática. 

   

C3 Competencia 
en el 

conocimiento y 
la interacción 
con el mundo 

físico.. 

SB 
páginas 

64-75 
 
 

 

Toda la unidad está dedicada 
a hablar sobre ciencia, 

inventos, inventores, la 
exploración espacial, etc. 

Expresar curiosidad 
por aprender cosas 

sobre ciencia en 
inglés. 

C4 Tratamiento de 
la información 
y competencia 

digital 

 
 
 

SB 
página 
66 

Apoyo online proporcionado 
por el curso. 
 

En esta unidad los alumnos 
también leen acerca de 
teléfonos móviles. 

Disfrutar utilizando 
las nuevas 
tecnologías para 

repasar y ampliar lo 
que han aprendido. 

C5 Competencia 

social y 
ciudadana. 

 

SB 

páginas 
73 

Educación Moral y Cívica:  

la importancia de respetar los 
derechos de los animales en 
relación con los ensayos 
científicos. 

Mostrar voluntad de 

proteger a los 
animales.  

C6 Competencia 

cultural y 
artística. 

SB 

páginas 
67, 69 

Los alumnos leen textos con 

referencias a Leonardo da 
Vinci, Einstein o Arthur C 
Clarke. 

Disfrutar 

aprendiendo acerca 
de hechos culturales. 

C7 Competencia 

para aprender 
a aprender 

SB 

página 
220 

Los alumnos completan el 

Progress Check de la Unidad 
6 evaluando su propio 
trabajo. 

Mostrar interés por 

aprender a aprender 
en inglés. 
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C8 Autonomía e 

iniciativa 
personal. 

SB 

página 
71 

Iniciativa para trabajar por 

parejas o en grupos. Ej. 
Hablar sobre la ciencia en los 
colegios. 

Deseo de escuchar e 

interactuar con los 
demás. Actitud 
positiva en la 
participación 

en actividades de 
clase. 

 
 

Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
 

 Referencias a “autores que predicen inventos”.  
 Referencias a Leonardo da Vinci y al autor de ciencia ficción Arthur C 
 Clarke. 
 Nota socio-cultural acerca de un físico americano: El profesor Michio 

 Kaku.  (TB: página 127) 
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad    
 Actitud positiva respecto a la propia capacidad de participar  en 

 actividades de clase   
 Deseo de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    
 Satisfacción al completar las actividades  

 
EDUCACIÓN LITERARIA 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.  
 Aprecio por la literatura como una fuente de placer, mostrando al mismo 

tiempo una actitud crítica hacia ella.  

 Desarrollo de la autonomía lectora. 
Ej.:  Texto de Lectura: Science fiction’ today, ‘science fact’ tomorrow? 
Referencias a escritores de ciencia ficción tales como Arthur C Clarke. 

 
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
 
 Física: Los alumnos leen acerca de  la exploración espacial, inventores, 

telescopios, ciencia ficción que se puede convertir en realidad, etc. 

 

 
 
 
 
 
VALORES Y ACTITUDES 
 

 Educación en la lengua extranjera.  
 Esfuerzo para aprender vocabulario y estructuras nuevos. 

 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua 
 materna, acento, origen,  etc.  
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 Superar el bloqueo mental en la lengua extranjera cuando se conoce a 
 gente nueva 
 Escucha atenta 
 Uso de la lengua extranjera en la clase 

 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de Consolidación: 
 SB: Language Reference Unidad 6. 
 SB: Progress Check Unidad 6 

 Actividades del Workbook Unidad 6. 
 
Actividades de Ampliación: 
 WB: Página de refuerzo Unidad 6 
 WB: Página de ampliación Unidad 6 
 SB: Exam practice Unidad 6 

 SB: Grammar reference Unidad 6 
 SB: Writing reference Unidad 6 

 SB: Pronunciación  
 SB: Verbos irregulares  
 SB: Phrasal verbs  

 SB: Wordlist Unidad 6 
 TRB: Práctica extra de gramática,  práctica extra de vocabulario, práctica 

extra de reading, práctica extra de writing, práctica extra de listening y 
fichas de CLIL para la Unidad 6. 

 TB: Cuadros de Fast Finishers & Optional extension de la Unidad 6. 

 Language Skills Trainer Unidad 6 
 

 

EVALUACIÓN 
 
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 
 
 Evaluación Formativa 

- Observación de la clase para evaluar tanto el progreso individual como el 

colectivo 
- Ejercicios del Workbook Unidad 6. 
- Destrezas: ejercicios de reading, writing, listening y speaking 

- Práctica extra del TRB. Unidad 6. 
 
 

 
 Evaluación Acumulativa 

- SB: Exam practice Unidad 6 

- TRB: Tests en dos niveles de dificultad y tests de Speaking y Listening 
Unidad 6. 

- Upgrade Online Exam Generator Unidad 6. 
 

 Auto-evaluación 
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- SB: Progress Check Unidad 6 
 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Comprender el mensaje general de textos sobre inventos que parecen 

ciencia ficción pero que pueden convertirse en realidad pronto, e identificar 
detalles relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C8. 

 Expresarse con fluidez y utilizando una correcta pronunciación en 
conversaciones sobre cómo la ciencia ficción puede predecir inventos 
futuros. C1, C3, C8. 

 Escribir textos en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones 
y vocabulario adecuados, como por ejemplo  escribir un ensayo a favor o 
en contra. C1, , C5, C6, C8 

 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar un 
programa de radio sobre Leonardo da Vinci. C1, C3, C6, C8 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 
guiada para buscar información a través del apoyo online proporcionado 

por este curso. C1, C4, C8 
 Analizar aspectos sociales de los países Anglosajones, comparando los 

autores de ciencia ficción de esos países con los propios. C1, C3, C6, C8 

 Aprender vocabulario relacionado con otras áreas del curriculum; en esta 
unidad, física. C1, C3, C8 

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el 

proceso de aprendizaje completando el Progress check 6. C1, C7, C8 
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UNIT 7 
Art 

 

OBJETIVOS 
 

 Enseñar vocabulario relacionado con el tema: arte 
 Practicar estrategias de lectura: scanning 

 Practicar tipos de preguntas de comprensión frecuentes 
 Debatir acerca del arte que vuelve al dominio público, en la calles  
 Enseñar y practicar las formas pasivas 
 Enseñar y practicar transformación de frases: de activa a pasiva 

 Enseñar y practicar la causativa con have / get 
 Practicar las formas pasivas y causativas en un contexto funcional  
 Enseñar y practicar vocabulario relacionado con el tema: arte 

 Enseñar y practicar collocations relacionadas con el tema 
 Enseñar y practicar vocabulario de otras áreas del curriculum: arte 
 Escuchar para obtener información global y específica 

 Practicar estrategias de listening tales como contestar a preguntas de 
opción múltiple 

 Enseñar y practicar las diferencias entre do y make 

 Enseñar y practicar el uso causativo de make 
 Centrarse en la pronunciación de los sonidos /æ/ y // 

 Enseñar y practicar la descripción de fotografías 

 Enseñar y practicar el uso de conectores de contraste 
 Enseñar y practicar lenguaje útil para describir fotografías y dibujos 
 Centrarse en el ritmo de las frases 

 Enseñar y practicar la escritura de una biografía 
 Enseñar y practicar expresiones temporales 
 Enseñar y practicar sequencing words 
 Evaluar el progreso realizado hasta el momento mediante el estudio de la 

sección Language Reference y completando el Progress Check y el Exam 
Practice de la Unidad 7, con el fin de participar en el proceso de 

aprendizaje.  
 

CONTENIDOS 
 

Escuchar 
 

- Encontrar y pronunciar palabras de un texto acerca del arte en las calles.  
- Escuchar un diálogo acerca de la apariencia. 
- Escuchar unas palabras y clasificarlas en categorías artísticas.  

- Escuchar unas palabras y traducirlas a su propio idioma. 
- Escuchar una entrevista con un pintor de suelos y contestar a unas 

preguntas. 
- Escuchar y repetir unas palabras prestando atención a los sonidos /æ/, 

//. 

- Escuchar a un alumno comparando dos fotografías y contestar a unas 

preguntas. 
- Escuchar unas frases, dares cuenta del ritmo y repetirlas. 
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Hablar 
 

- Comentar unas fotos relacionadas con el Arte. 

- Practicar un diálogo sobre la apariencia incluyendo el lenguaje útil 
aprendido. 

- Comparar y contrastar dos fotografías de artitas trabajando siguiendo 

ciertos pasos. 
- Observar un dibujo de Frida Kahlo y averiguar cosas sobre ella. 

 

Leer 
 

- Relacionar unas imágenes con las palabras adecuadas relacionadas con el 

Arte. 
- Leer y contestar preguntas acerca del arte y los artistas.  
- Unir unas palabras clave con las definiciones correspondientes.  

- Estudiar la sección “reading strategy” sobre la técnica de scanning para 
buscar información específica. 

- Leer un texto sobre el arte en las calles y examinar para encontrar 
información específica. 

- Contestar a preguntas de compresión relacionado con el texto de lectura.  
- Encontrar palabras o frases en un texto y relacionarlas con su significado. 
- Encontrar false friends en el texto de lectura. 

- Leer un cómic con información sobre la voz pasiva. 
- Relacionar unas frases con los elementos gramaticales adecuados. 
- Leer explicaciones gramaticales sobre la transformación de frases.  

- Unir ciertas palabras con sus definiciones correspondientes.  
- Encontrar palabras en un texto acerca de comprender el arte, y etiquetar 

diferentes partes de una pintura. 

- Leer un resumen de un programa de radio sobre arte y hacer predicciones 
sobre ello. 

- Unir unas definiciones con las correspondientes collocations con do o 

make. 
- Leer explicaciones sobre el uso de la causativa con make. 
- Encontrar frases con make en un texto y relacionarlas con unas 

definiciones. 

- Unir varias mitades de frases para describir y contrastar dos fotos. 
- Aprender lenguaje útil para describir fotos. 
- Leer una biografía de Frida Kahlo y contestar a unas preguntas.  

- Leer acerca de expresiones temporales y sequencing words. 
- Encontrar ocho expresiones temporales y cinco sequencing words en un 

texto. 

- Leer unas notas para escribir una biografía de Andy Warhol. 
- Aprender expresiones útiles para escribir biografías. 
- Repasar todos los contenidos de gramática y vocabulario de la unidad 

mediante la lectura de la sección Language Reference. 
 

Escribir 
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- Completar frases con la forma pasiva correcta de los verbos dados. 
- Escribir preguntas utilizando la forma pasiva correcta.  
- Completar un texto sobre graffiti con la forma pasiva correcta de los verbos 

dados. 
- Completar las reglas para hacer frases en voz pasiva. 
- Transformar unas frases de active a pasiva. 

- Reescribir unas frases utilizando have/get something done. 
- Completar un diálogo sobre la apariencia utilizando las palabras dadas.  
- Completar frases con vocabulario relacionado con el arte. 

- Completar frases con palabras relacionadas con la pintura. 
- Completar unas frases con do o make. 
- Crear collocations con palabras y frases usando do o make. 

- Escribir frases sobre sí mismos usando las collocations aprendidas. 
- Escribir frases usando la causativa con make. 
- Completar un texto sobre arte con la forma adecuada de do o make. 

- Clasificar vocabulario para describir fotografías en una tabla. 
- Copiar and completar una tabla con ejemplos de un texto. 
- Planificar y escribir una biografía de un artista.  
- Escribir frases utilizando las palabras dadas. 

 

Conocimiento de la lengua a través del uso 
 

Conocimientos lingüísticos: 
 

 Gramática 
- La voz pasiva 
- Transformar frases de active a pasiva 

- have / get something done 
- Now say it – hablar sobre la apariencia 

 
 Vocabulario 

- Arte 
- do y make 
- Collocations 
- La causativa con make 
 

 Pronunciación 
- Los sonidos /æ/, // 

- Los alumnos aprenden la pronunciación adecuada en inglés mediante los 

Listenings, y el uso de los Audio CDs. 
- Los alumnos también practican la pronunciación en inglés a través de las 

actividades de Speaking. 
 

 
 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Estrategia de Lectura– scanning para buscar información específica. 
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- Estrategia de Listening – contestar a preguntas de opción múltiple 
- Describir una fotografía 
- Estrategia de Speaking – expresar similitudes y diferencias 
- Escribir una biografía 

- Aprender expresiones temporales y sequencing words 
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 
- Apreciar el trabajo en grupo como medio de enriquecimiento personal. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
Competencia 

Básica 
Página Actividad Criterios de 

Evaluación 

C1 Competencia 

en 
comunicación 
lingüística. 

SB 

páginas 
76-87  

Todas las actividades de la 

unidad utilizan el lenguaje 
como instrumento de 
comunicación. 

Mostrar interés por 

aprender inglés 
 

C2 Competencia 

matemática. 

   

C3 Competencia 

en el 
conocimiento y 
la interacción 

con el mundo 
físico.. 

TB 

página 
146 

Referencias a las Cuevas de 

Altamira, y a Leonardo da 
Vinci. 

Expresar curiosidad 

por aprender sobre 
geografía e historia 
en inglés. 

C4 Tratamiento de 
la información 

y competencia 
digital 

 
 

Apoyo online proporcionado 
por el curso. 

 
 

Disfrutar utilizando 
las nuevas 

tecnologías para 
repasar y ampliar lo 
que han aprendido. 

C5 Competencia 

social y 
ciudadana. 

 

SB 

página 
78 

Educación Moral y Cívica: La 

importancia de respetar 
nuestras ciudades no 
haciendo graffiti. 
 

Mostrar respeto hacia 

todo el mundo.  
 

C6 Competencia 
cultural y 
artística. 

SB 
páginas 
76-87  

Toda la unidad está dedicada 
a hablar sobre el arte, los 
artistas, etc., con referencias 

a Andy Warhol, Salvador Dalí, 
The National Gallery of Art de 
Londres, Frida Kahlo, etc. 

Disfrutar 
aprendiendo acerca 
de hechos culturales. 

C7 Competencia 
para aprender 

a aprender 

SB 
página 

222 

Los alumnos completan el 
Progress Check de la Unidad 

7 evaluando su propio 
trabajo. 

Mostrar interés por 
aprender a aprender 

en inglés. 
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C8 Autonomía e 

iniciativa 
personal. 

SB 

página 
83 

Iniciativa para trabajar por 

parejas o en grupos. Ej. 
describir fotografías. 

Deseo de escuchar e 

interactuar con los 
demás. Actitud 
positiva en la 
participación 

en actividades de 
clase. 

 
Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
 
 Referencias a “Tourist art”. 
 Referencias a artistas como Antony Gormley, Jeff Koons, Frida Kahlo y 
 Banksy. 

 Nota socio-cultural acerca de la cuevas de Altamira, un autorretrato de 
 Leonardo da Vinci, el artista pop Americano de los años 60 Andy Warhol  y 
el pintor surrealista Salvador Dalí. (TB: página 146) 

 Nota socio-cultural acerca de The National Gallery of Art, de Londres (TB: 
 página 149) 
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad   
 Actitud positiva respecto a la propia capacidad de participar  en 

 actividades de clase   
 Deseo de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    
 Satisfacción al completar las actividades  

 

EDUCACIÓN LITERARIA 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.  
 Aprecio por la literatura como una fuente de placer, mostrando al mismo 

tiempo una actitud crítica hacia ella.  
 Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.:  Texto de Lectura: Art on the streets 
 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
 
 Art: El tema de esta unidad es el Arte, con referencias a pintores, museos, 

técnicas artísticas, tourist art, arte en 3-D, etc. 
 

 
 
 
 
VALORES Y ACTITUDES 
 

 Educación en la lengua extranjera.  
 Esfuerzo para aprender vocabulario y estructuras nuevos. 

 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua 
materna, acento, origen,  etc.  
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 Superar el bloqueo mental en la lengua extranjera cuando se conoce a 
gente nueva 
 Escucha atenta 
 Uso de la lengua extranjera en la clase 

 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de Consolidación: 
 SB: Language Reference Unidad 7. 
 SB: Progress Check Unidad 7 

 Actividades del Workbook Unidad 7. 
 
Actividades de Ampliación: 
 WB: Página de refuerzo Unidad 7 
 WB: Página de ampliación Unidad 7 
 SB: Exam practice Unidad 7 

 SB: Grammar reference Unidad 7 
 SB: Writing reference Unidad 7 

 SB: Pronunciación  
 SB: Verbos irregulares  
 SB: Phrasal verbs  

 SB: Wordlist Unidad 7 
 TRB: Práctica extra de gramática,  práctica extra de vocabulario, práctica 

extra de reading, práctica extra de writing, práctica extra de listening y 
fichas de CLIL para la Unidad 7. 

 TB: Cuadros de Fast Finishers & Optional extension de la Unidad 7. 

 Language Skills Trainer Unidad 7 

 

EVALUACIÓN 
 
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 
 
 Evaluación Formativa 

- Observación de la clase para evaluar tanto el progreso individual como el 
colectivo 

- Ejercicios del Workbook Unidad 7. 
- Destrezas: ejercicios de reading, writing, listening y speaking 
- Práctica extra del TRB. Unidad 7. 

 

 
 
 

 Evaluación Acumulativa 
- SB: Exam practice Unidad 7 

- TRB: Tests en dos niveles de dificultad y tests de Speaking y Listening 

Unidad 7. 
- Upgrade Online Exam Generator Unidad 7. 

 

 Auto-evaluación 
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- SB: Progress Check Unidad 7 
 
 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Comprender el mensaje general de textos sobre tendencias modernas en 

arte, e identificar detalles relevantes en mensajes orales relacionados con 

ellos. C1, C3, C6, C8. 
 Expresarse con fluidez y utilizando una correcta pronunciación en 

conversaciones sobre técnicas artísticas. C1, C6, C8. 

 Escribir textos en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones 
y vocabulario adecuados, como por ejemplo  escribir una biografía. C1, C6, 
C8 

 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar un 
programa de radio sobre el arte en suelos en 3-D. C1, C3, C6, C8 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 
guiada para buscar información a través del apoyo online proporcionado 

por este curso. C1, C4, C8 
 Analizar aspectos sociales de los países Anglosajones, mediante la 

comparación de los artistas de esos países con los propios. C1, C3, C6, C8 

 Aprender vocabulario relacionado con otras áreas del curriculum; en esta 
unidad, arte. C1, C6, C8 

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el 

proceso de aprendizaje completando el Progress check 7. C1, C7, C8 
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UNIT 8 
Relationships 

 
OBJETIVOS 
 

 Enseñar vocabulario relacionado con el tema: relaciones 
 Practicar estrategias de reading: comprender referencias 
 Practicar tipos de preguntas de comprensión frecuentes 
 Debatir acerca del cotilleo. 

 Enseñar y practicar frases en estilo indirecto 
 Enseñar y practicar preguntas en estilo indirecto 
 Enseñar y practicar órdenes, peticiones y sugerencias en estilo indirecto 

 Practicar el estilo indirecto en un contexto funcional 
 Enseñar y practicar phrasal verbs relacionados con el tema: relaciones 
 Enseñar y practicar la transformación de palabras usando sufijos: de verbos 

a adjetivos 
 Enseñar y practicar vocabulario de otras áreas del curriculum: psicología 
 Escuchar para obtener información global y específica 

 Practicar estrategias de listening tales como anticipar o predecir vocabulario 
relacionado con el tema 

 Enseñar y practicar verbos en estilo indirecto 

 Enseñar y practicar las estructuras utilizadas tras los verbos en estilo 
indirecto 

 Centrarse en la pronunciación de los sonidos /s/ y /z/ 
 Enseñar y practicar la forma de dar y reaccionar ante las noticias 

 Enseñar y practicar expresiones de sorpresa e incredulidad 
 Enseñar y practicar lenguaje útil para dar y reaccionar ante las noticias 
 Centrarse en la entonación 

 Practicar cómo se escribe el informe de un incidente 
 Repasar y practicar adjetivos con preposiciones 
 Repasar y practicar palabras relacionadas con los roles en el informe de un 

incidente 
 Evaluar el progreso realizado hasta el momento mediante el estudio de la 

sección Language Reference y completando el Progress Check y el Exam 
Practice de la Unidad 8, con el fin de participar en el proceso de 
aprendizaje.  

 

CONTENIDOS 
 
Escuchar 

 

- Escuchar unas palabras prestando atención al sonido vocálico/ʌ/. 

- Escuchar unas palabras y decirlas en su propio idioma. 
- Escuchar una entrevista con Miley Cyrus y decidir si determinadas 

afirmaciones son verdaderas o falsas; después responder a unas 
preguntas. 

- Escuchar y repetir palabras prestando atención a los sonidos /s/ y /z/. 
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- Escuchar una conversación y completar el diagrama con frases extraídas de 
ella. 

- Escuchar y repetir expresiones utilizando la entonación correcta.  
 

Hablar 
 

- Decir palabras clave sobre relaciones y traducirlas a su propio idioma. 

- Encontrar palabras en un texto y pronunciarlas. 
- Crear y practicar un diálogo con lenguaje útil para transmitir un mensaje. 
- Relatar novedades y reaccionar ante las noticias de un compañero.  
- Observar una foto e intentar averiguar lo que ha sucedido. 

- Realizar la sección Read Aloud para practicar la entonación. 
- Aprender lenguaje útil para dar y recibir noticias. 

 

Leer 
 

- Leer y encontrar sinónimos para friend. 
- Relacionar unas palabras para crear collocations. 
- Estudiar la estrategia de lectura acerca de comprender referencias.  
- Leer un texto sobre cotilleo, encontrar en él pronombres y contestar a unas 

preguntas. 
- Encontrar palabras en un texto y decidir si son nombres, verbos o 

adjetivos. 

- Leer un cómic con afirmaciones y preguntas en estilo indirecto. 
- Leer acerca de las preguntas en estilo indirecto de tipo yes/no y wh-. 
- Reflexionar acerca del orden de las palabras en las preguntas de estilo 

indirecto y sus diferencias con el estilo directo. 
- Leer acerca de órdenes, peticiones y sugerencias en estilo indirecto. 
- Leer una entrevista radiofónica sobre el peligro de los rumores en internet.  

- Traducir ciertos phrasal verbs a su propio idioma. 
- Examinar en profundidad un texto acerca de Twitter y encontrar dos 

phrasal verbs correspondientes a unas definiciones; después contestar a 

unas preguntas. 
- Relacionar unas palabras del campo de la psicología con las definiciones 

correctas. 
- Leer el resumen de una entrevista e intentar predecir de qué trata.  

- Leer un artículo sobre el peligro de las redes sociales en internet y 
encontrar verbos en estilo indirecto. 

- Relacionar unos verbos en estilo indirecto con las pautas dadas.  

- Leer un informe sobre bullying, encontrar cierta información y hallar 
ejemplos de adjetivos seguidos por preposiciones. 

- Leer un diálogo sobre un incidente de tráfico y contestar a unas preguntas 

en sus propias palabras. 
- Repasar todos los contenidos de gramática y vocabulario de la unidad 

mediante la lectura de la sección Language Reference. 

 
 

Escribir 
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- Escribir parejas de opuestos con las palabras dadas. 

- Completar frases utilizando las palabras dadas.  
- Reescribir unas frases en estilo indirecto. 
- Reescribir preguntas en estilo indirecto 

- Completar frases con sus propias ideas usando órdenes, peticiones y 
sugerencias en estilo indirecto. 

- Reescribir un diálogo en estilo indirecto usando los verbos dados. 

- Completar unas frases con la forma correcta de los phrasal verbs dados. 
- Escribir las formas adjetivas de unos verbos añadiendo los sufijos -ive, -y o 

–able. 

- Completar unas frases con las formas adjetivas de unos verbos. 
- Reescribir frases empleando los verbos en estilo indirecto dados. 
- Leer una página web y transformar unas frases usando los verbos en estilo 

indirecto adecuados. 

- Escribir los adjetivos que van con cada preposición. 
- Planificar y escribir el informe de un incidente siguiendo unas pautas 

dadas. 

- Escoger la alternativa correcta para completar un diálogo sobre un 
incidente de tráfico. 

 

Conocimiento de la lengua a través del uso 
 

Conocimientos lingüísticos: 
 

 Gramática 
- Estilo indirecto: afirmaciones, preguntas, órdenes, peticiones y sugerencias 

- Now say it – transmitir un mensaje 
 

 Vocabulario 
- Relaciones 

- Verbos en estilo indirecto 
 

 Pronunciación 
- Los sonidos /s/, /z/ 

- Los alumnos aprenden la pronunciación adecuada en inglés mediante los 
Listenings, y el uso de los Audio CDs. 

- Los alumnos también practican la pronunciación en inglés a través de las 

actividades de Speaking. 
 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
- Estrategia de Lectura– comprender referencias. 
- Estrategia de Listening – activar vocabulario pasivo 

- Dar y recibir noticias 
- Estrategia de Speaking – expresar sorpresa o incredulidad 
- Escribir el informe de un incidente 

- Utilizar lenguaje específico para escribir un informe 
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 
- Apreciar el trabajo en grupo como medio de enriquecimiento personal. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Competencia 

Básica 

Página Actividad Criterios de 

Evaluación 

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística. 

SB 
páginas 
88-99  

Todas las actividades de la 
unidad utilizan el lenguaje 
como instrumento de 
comunicación. 

Mostrar interés por 
aprender inglés 
 

C2 Competencia 

matemática. 

   

C3 Competencia 
en el 
conocimiento y 

la interacción 
con el mundo 
físico.. 

TB 
página 
176 

Los alumnos leen acerca de la 
teoría de Abraham Maslow 
sobre la jerarquía de las 

necesidades humanas. 

Expresar curiosidad 
por aprender sobre 
psicología. 

C4 Tratamiento de 

la información 
y competencia 
digital 

 

 
 
SB 

páginas 
93-94 

Apoyo online proporcionado 

por el curso. 
 
En esta unidad hablan sobre 

redes sociales como Twitter o 
Facebook. 

Disfrutar utilizando 

las nuevas 
tecnologías para 
repasar y ampliar lo 

que han aprendido. 

C5 Competencia 
social y 
ciudadana. 

 

SB 
páginas 
93-94 

 
 
 

SB 
página 
96 

 
SB 
página 

89 

Educación para el 
consumidor: La importancia 
de hacer un uso moderado de 

Internet y ser consciente de 
los peligros potenciales de las 
redes sociales. 

Educación para la Paz: la 
importancia de ayudar a los 
demás a luchar contra el 

bullying. 
Educación Moral y Cívica: la 
importancia de ser respetuoso 

con los demás en lo relativo a 
rumores y cotilleos. 

Comprender la 
necesidad de seguir 
hábitos de consumo 

moderados.  
 
 

Mostrar respeto hacia 
todo el mundo y 
ayudar a los demás. 

C6 Competencia 
cultural y 

artística. 

SB 
página 

93 

Referencias a la cantante 
Miley Cyrus. 

Disfrutar 
aprendiendo acerca 

de hechos culturales. 
C7 Competencia 

para aprender 
a aprender 

SB 

página 
224 

Los alumnos completan el 

Progress Check de la Unidad 
8 evaluando su propio 
trabajo. 

Mostrar interés por 

aprender a aprender 
en inglés. 
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C8 Autonomía e 

iniciativa 
personal. 

SB 

página 
95 

Iniciativa para trabajar por 

parejas o en grupos. Ej. dar y 
recibir noticias 

Deseo de escuchar e 

interactuar con los 
demás. Actitud 
positiva en la 
participación 

en actividades de 
clase. 

 
Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
 
 Referencias a Redes sociales de Internet. 
 Referencias a los aspectos positivos y negativos del cotilleo. 
 Referencias al bullying. 

 Nota socio-cultural acerca de la teoría de Abraham Maslow sobre la 
 jerarquía de las necesidades humanas. (TB: página 176) 
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad   

 Actitud positiva respecto a la propia capacidad de participar  en 
 actividades de clase   
 Deseo de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    
 Satisfacción al completar las actividades  

 

EDUCACIÓN LITERARIA 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.  
 Aprecio por la literatura como una fuente de placer, mostrando al mismo 

tiempo una actitud crítica hacia ella.  

 Desarrollo de la autonomía lectora. 
Ej.:  Texto de Lectura: Have you heard ...? 

 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
 
 Psicología: Los alumno aprenden acerca de los aspectos psicológicos de las 

relaciones. 
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VALORES Y ACTITUDES 
 

 Educación en la lengua extranjera.  
 Esfuerzo para aprender vocabulario y estructuras nuevos.  

 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua 
 materna, acento, origen,  etc.  
 Superar el bloqueo mental en la lengua extranjera cuando se conoce a 

 gente nueva 
 Escucha atenta 
 Uso de la lengua extranjera en la clase 

 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de Consolidación: 

 SB: Language Reference Unidad 8. 
 SB: Progress Check Unidad 8 
 Actividades del Workbook Unidad 8. 

 
Actividades de Ampliación: 
 WB: Página de refuerzo Unidad 8 

 WB: Página de ampliación Unidad 8 
 SB: Exam practice Unidad 8 
 SB: Grammar reference Unidad 8 

 SB: Writing reference Unidad 8 
 SB: Pronunciación  

 SB: Verbos irregulares  
 SB: Phrasal verbs  
 SB: Wordlist Unidad 8 

 TRB: Práctica extra de gramática,  práctica extra de vocabulario, práctica 
extra de reading, práctica extra de writing, práctica extra de listening y 

fichas de CLIL para la Unidad 8. 
 TB: Cuadros de Fast Finishers & Optional extension de la Unidad 8. 
 Language Skills Trainer Unidad 8 

 

EVALUACIÓN 
 
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 
 
 Evaluación Formativa 

- Observación de la clase para evaluar tanto el progreso individual como el 
colectivo 

- Ejercicios del Workbook Unidad 8. 

- Destrezas: ejercicios de reading, writing, listening y speaking 
- Práctica extra del TRB. Unidad 8. 
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 Evaluación Acumulativa 
- SB: Exam practice Unidad 8 

- TRB: Tests en dos niveles de dificultad y tests de Speaking y Listening 

Unidad 8. 
- Upgrade Online Exam Generator Unidad 8. 

 

 Auto-evaluación 
- SB: Progress Check Unidad 8 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Comprender el mensaje general de textos sobre los aspectos positivos y 

negativos de las redes sociales, e identificar detalles relevantes en 
mensajes orales relacionados con ellos. C1, C4, C5, C8.  

 Expresarse con fluidez y utilizando una correcta pronunciación en 

conversaciones sobre los efectos y cómo afrontar el bullying. C1, C5, C8. 
 Escribir textos en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones 

y vocabulario adecuados, como por ejemplo  escribir un informe de un 

incidente. C1, C5, C6, C8 
 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar una 

entrevista sobre bullying. C1, C5, C8 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 
guiada para buscar información a través del apoyo online proporcionado 
por este curso. C1, C4, C8 

 Analizar aspectos sociales de los países Anglosajones, comparando los 

rumores en esos países con su propia experiencia. C1, C3, C5, C8 
 Aprender vocabulario relacionado con otras áreas del curriculum; en esta 

unidad, psicología. C1, C3, C5, C8 

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el 
proceso de aprendizaje completando el Progress check 8. C1, C7, C8 
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UNIT 9 
Gender 

 

OBJETIVOS 
 

 Enseñar vocabulario relacionado con el tema: género 
 Practicar estrategias de reading: repaso de estrategias 

 Practicar tipos de preguntas de comprensión frecuentes 
 Debatir cuestiones de género y las imágenes que nos rodean.  
 Repasar y practicar tiempos verbales 
 Repasar y practicar expresiones temporales 

 Repasar y practicar verbos modales 
 Repasar y practicar oraciones de relativo 
 Repasar y practicar frases condicionales 

 Repasar y practicar la forma pasiva 
 Repasar y practicar el estilo indirecto 
 Practicar adjetivos e un contexto funcional  

 Enseñar y practicar vocabulario relacionado con el tema de a igualdad de 
derechos 

 Repasar y practicar la transformación de palabras: familias de palabras 

 Enseñar y practicar vocabulario de otras áreas del curriculum: ciudadanía 
 Escuchar para obtener información global y específica 
 Practicar estrategias previas de listening 

 Repasar y practicar nombres compuestos y adjetivos 
 Repasar y practicar gerundios e infinitivos 
 Centrarse en la pronunciación de varios sonidos vocálicos 
 Repasar y practicar cómo expresar una opinión 

 Repasar y practicar cómo mostrar acuerdo y desacuerdo 
 Repasar y practicar cómo expresar sorpresa e incredulidad 
 Repasar y practicar formas útiles para mantener una conversación 

 Centrarse en la acentuación de las frases 
 Practicar cómo escribir ensayo a favor o en contra 
 Repasar y practicar la introducción de opiniones 

 Repasar y practicar la introducción de conclusiones 
 Repasar y practicar el uso de conectores 
 Repasar y practicar la corrección de errores 

 Evaluar los progresos hechos hasta ahora completando el Progress Check y 
el Exam Practice de la Unidad 9, con el fin de participar en el proceso de 
aprendizaje.  

 

CONTENIDOS 
 

Escuchar 
 

- Escuchar un diálogo sobre las quejas. 
- Escuchar y encontrar palabras en un texto que contengan el sonido /d/. 

- Escuchar unas palabras y decirlas en su propio lenguaje. 
- Escuchar un programa de radio y contestar a preguntas de comprensión. 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
644 

- Escuchar y repetir los sonidos /e/, /æ/, /aː/, //, /i/, //, /a/. 

- Escuchar y relacionar unas palabras con sus correspondientes sonidos. 
- Escuchar unas frases y encontrar las palabras acentuadas en cada caso.  

 

Hablar 
 

- Observar unos dibujos y describir la actitud del hablante en cada uno. 

- Debatir acerca de los porcentajes de escaños parlamentarios ocupados por 
mujeres en todo el mundo. 

- Discutir acerca de las diferencias en la forma de pensar de la gente sobre 

el género. 
- Elaborar su propio diálogo con lenguaje útil para expresar quejas.  
- Dar su opinión acerca de la separación por sexos en las clases de 

educación física de los centros educativos. 
- Leer un diálogo sobre el deporte en los centros educativos y mostrar 

acuerdo o desacuerdo. 

- Leer la sección “speaking strategy” sobre cómo encontrar alternativas para 
decir lo mismo. 

 

Leer 
 

- Relacionar las palabras clave de un texto con las definiciones correctas.  
- Leer por encima un texto sobre la igualdad entre hombres y mujeres y 

escoger el título más adecuado. Después, contestar a preguntas de 
compresión. 

- Encontrar palabras en el texto y relacionarlas con sus significados de 
acuerdo con el contexto. 

- Leer unas frases y escoger el verbo modal correcto para completarlas. 
- Leer un texto sobre mujeres que actúan como hombres y contestar a unas 

preguntas. Después, completar los huecos con el vocabulario que falta.  

- Relacionar unas palabras con las definiciones correctas. 
- Leer un resumen del programa de radio Real lives y contestar a unas 

preguntas. 

- Relacionar unas palabras para crear nombres y adjetivos compuestos. 
- Relacionar unos nombres compuestos y adjetivos con las definiciones 

correctas. 

- Leer un texto en profundidad sobre el deporte entre las adolescentes de 
Reino Unido y encontrar nombres compuestos y adjetivos. 

- Leer unas frases sobre la educación física en los centros educativos de 

Reino Unido y escoger las alternativas correctas.  
- Leer el extracto de un diccionario, observar el título del artículo y averiguar 

de qué trata. 
- Leer un artículo sobre la discriminación positiva de las mujeres en el 

trabajo y contestar a unas preguntas.  
- Relacionar unas frases con significados similares. 
- Leer y encontrar conectores y idioms en un texto. 

- Leer y encontrar errores comunes en unas frases.  
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- Leer las notas de un alumno para un ensayo y decidir qué ideas se refieren 
a ventajas y cuáles a inconvenientes.  

 

Escribir 
 

- Crear adjetivos compuestos utilizando las palabras dadas. 

- Copiar y completar un mapa mental para repasar los puntos gramaticales 
vitos hasta el momento. 

- Completar frases con la forma correcta de los verbos dados. 

- Reescribir unas frases utilizando las palabras dadas.  
- Unir frases con oraciones de relativo. 
- Escribir frases condicionales para diversas situaciones usando el first, 

second y third conditionals. 
- Reescribir unas frases utilizando las palabras dadas.  
- Reescribir frases en estilo indirecto. 
- Leer una página web sobre la historia de la igualdad sexual y escoger las 

alternativas correctas para completarlo. 
- Completar un diálogo sobre quejas con los adjetivos dados. 
- Completar una tabla con transformaciones de nombres en adjetivos y 

adverbios. 
- Completar frases usando las palabras transformadas de una tabla. 
- Completar un texto con el gerundio o el infinitivo de los verbos dados. 

- Completar una tabla con expresiones de acuerdo o desacuerdo respecto a 
un texto de lectura. 

- Planificar y escribir un ensayo a favor o en contra para un periódico 

siguiendo ciertas pautas. 
- Completar unas frases sobre colegios sólo de chicos o chicas con sus 

propias ideas. 

 

Conocimiento de la lengua a través del uso 
 

Conocimientos lingüísticos: 
 
 Gramática 

- Repaso gramatical 
- Now say it – quejas 

 

 Vocabulario 
- Nombres abstractos 
- Nombres compuestos y adjetivos (repaso) 
- Gerundios e infinitivos (repaso) 

 
 Pronunciación 
- Sonidos vocálicos. 

- Los alumnos aprenden la pronunciación adecuada en inglés mediante los 
Listenings, y el uso de los Audio CDs. 
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- Los alumnos también practican la pronunciación en inglés a través de las 
actividades de Speaking. 

 
Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Estrategia de Lectura– (repaso). 
- Estrategia de Listening – (repaso) 
- Estrategia de Speaking – evitar la repetición 

- Escribir un ensayo a favor o en contra (2) 
- Estudiar errores comunes 
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 

- Apreciar el trabajo en grupo como medio de enriquecimiento personal. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
Competencia 

Básica 

Página Actividad Criterios de 

Evaluación 

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística. 

SB 
páginas 
100-109  

Todas las actividades de la 
unidad utilizan el lenguaje 
como instrumento de 
comunicación. 

Mostrar interés por 
aprender inglés 
 

C2 Competencia 

matemática. 

SB 

página 
100 

Los alumnos hablan sobre los 

porcentajes de escaños 
parlamentarios ocupados por 
mujeres en todo el mundo. 

Ser capaz de utilizar 

conceptos 
matemáticos en 
inglés. 

C3 Competencia 

en el 
conocimiento y 
la interacción 

con el mundo 
físico.. 

SB 

página 
103 

Los alumnos leen acerca de la 

historia de la igualdad sexual. 

Expresar curiosidad 

por aprender acerca 
de historia en inglés. 

C4 Tratamiento de 
la información 

y competencia 
digital 

 
 

 
SB 
página 
103 

Apoyo online proporcionado 
por el curso. 

 
En esta unidad los alumnos 
leen una página web sobre la 
evolución de la igualdad 

sexual. 

Disfrutar utilizando 
las nuevas 

tecnologías para 
repasar y ampliar lo 
que han aprendido. 

C5 Competencia 
social y 
ciudadana. 

 

SB 
páginas 
100-109  

 
 
 

SB 
páginas 
106, 107 

Educación para la igualdad 
entre ambos sexos: Toda la 
unidad está dedicada a hablar 

sobre la necesidad de la 
igualdad sexual, y la lucha 
contra la discriminación por 

razón de género. 
Educación para la salud: la 
importancia de practicar 

deporte para estar sanos. 

Respetar la igualdad 
sexual en todos los 
ámbitos: en el 

colegio, en el trabajo 
en el deporte, etc. 
 

Mostrar voluntad 
para seguir hábitos 
saludables. 
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C6 Competencia 

cultural y 
artística. 

SB 

página 
101 

Los alumnos leen un texto 

sobre cuestiones culturales 
relacionadas con la igualdad 
sexual en las señales de 
tráfico de Fuenlabrada. 

Disfrutar 

aprendiendo acerca 
de hechos culturales. 

C7 Competencia 

para aprender 
a aprender 

SB 

página 
226 

Los alumnos completan el 

Progress Check de la Unidad 
9 evaluando su propio 
trabajo. 

Mostrar interés por 

aprender a aprender 
en inglés. 
 

C8 Autonomía e 

iniciativa 
personal. 

SB 

página 
107 

Iniciativa para trabajar por 

parejas o en grupos. Ej. 
hablar sobre clases de 
Educación Física separadas 

por sexos. 
 

Deseo de escuchar e 

interactuar con los 
demás. Actitud 
positiva en la 

participación 
en actividades de 
clase. 

 
 

Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
 
 Referencias al “género en las centros educativos británicos”. 

 Referencias a la forma en la que percibimos los sexos. 
 TB: Nota sociocultural de la página 202 sobre el equipamiento deportivo 
 escolar de las chicas en Reino Unido. 

 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad    
 Actitud positiva respecto a la propia capacidad de participar  en 
 actividades de clase   

 Deseo de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    
 Satisfacción al completar las actividades  
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio por la literatura como una fuente de placer, mostrando al mismo 

tiempo una actitud crítica hacia ella.  
 Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.:  Texto de Lectura: Gender balance. 
 
 
 
 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
 
 Educación para la Ciudadanía: El objetivo de esta unidad es hablar sobre 

la necesidad de igualdad sexual y la lucha contra la discriminación por razón 
de género en todo el mundo.  
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VALORES Y ACTITUDES 
 

 Educación en la lengua extranjera.  
 Esfuerzo para aprender vocabulario y estructuras nuevos. 

 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua 
 materna, acento, origen,  etc.  
 Superar el bloqueo mental en la lengua extranjera cuando se conoce a 

 gente nueva 
 Escucha atenta 
 Uso de la lengua extranjera en la clase 

 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de Consolidación: 

 SB: Language Reference Unidad 9. 
 SB: Progress Check Unidad 9 
 Actividades del Workbook Unidad 9. 

 
Actividades de Ampliación: 
 WB: Página de refuerzo Unidad 9 

 WB: Página de ampliación Unidad 9 
 SB: Exam practice Unidad 9 
 SB: Grammar reference Unidad 9 

 SB: Writing reference Unidad 9 
 SB: Pronunciación  

 SB: Verbos irregulares  
 SB: Phrasal verbs  
 SB: Wordlist Unidad 9 

 TRB: Práctica extra de gramática,  práctica extra de vocabulario, práctica 
extra de reading, práctica extra de writing, práctica extra de listening y 

fichas de CLIL para la Unidad 9. 
 TB: Cuadros de Fast Finishers & Optional extension de la Unidad 9. 
 Language Skills Trainer Unidad 9 
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EVALUACIÓN 
 
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 
 
 Evaluación Formativa 

- Observación de la clase para evaluar tanto el progreso individual como el 
colectivo 

- Ejercicios del Workbook Unidad 9. 
- Destrezas: ejercicios de reading, writing, listening y speaking 
- Práctica extra del TRB. Unidad 9. 

 Evaluación Acumulativa 
- SB: Exam practice Unidad 9 

- TRB: Tests en dos niveles de dificultad y tests de Speaking y Listening 

Unidad 9. 
- Upgrade Online Exam Generator Unidad 9. 

 

 Auto-evaluación 
- SB: Progress Check Unidad 9 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Comprender el mensaje general de textos sobre igualdad y discriminación 

entre sexos, e identificar detalles relevantes en mensajes orales 
relacionados con ellos. C1, C5, C8. 

 Expresarse con fluidez y utilizando una correcta pronunciación en 

conversaciones sobre las diferentes actitudes frente al deporte y la 
Educación Física en ambos sexos. C1, C5, C8. 

 Escribir textos en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones 

y vocabulario adecuados, como por ejemplo  escribir un ensayo a favor o 
en contra. C1, C5, C6, C8 

 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar un 

programa de radio sobre vidas reales. C1, C3, C5, C8 
 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 

guiada para buscar información a través del apoyo online proporcionado 
por este curso. C1, C4, C8 

 Analizar aspectos sociales de los países Anglosajones, comparando la 
percepción de las diferencias sexuales en esos países con la propia. C1, C3, 
C5, C8 

 Aprender vocabulario relacionado con otras áreas del curriculum; en esta 
unidad, ciudadanía. C1, C5, C8 

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el 

proceso de aprendizaje completando el Progress check 9. C1, C7, C8 
  

 

 

 

 

 

 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
651 

 

 

 

 

 
UNIT 1 – Adventure Travel 

 
a) Objetivos 

 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la supervivencia en 

el Amazonas. 
• Aprender vocabulario nuevo relacionado con los viajes y la descripción de 

escenas. 

• Repasar el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple y el Past 

Continuous. 
• Comprender la información clave de una charla sobre un viaje por el 

Amazonas y de una conversación sobre unas vacaciones. 
• Hacer y responder preguntas de manera oral sobre una fotografía.  

• Redactar la descripción de un lugar, prestando especial atención al orden 

de los adjetivos. 

• Pronunciar correctamente los sonidos /s/ y /z/. 

• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 

 
b) Contenidos didácticos 

 

Topic Vocabulary 
• Familiarizarse con el tema de los viajes de aventura a través de una serie 

de fotografías. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre viajes.  

• Comprensión y expresión oral de experiencias personales relacionadas 

con los viajes, utilizando el vocabulario visto anteriormente. 
 

Reading 

• Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su 

significado. 
• Predicción del contenido de un texto a partir del título y de la fotografía que 

lo ilustran. Contraste entre las predicciones hechas por los alumnos/as y el 
contenido real del texto. 

• Exam Focus: consejos para contestar preguntas abiertas correctamente. 

• Comprensión de un texto sobre las dificultades y obstáculos de un 

aventurero al recorrer el Amazonas para realizar diferentes actividades de 
comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

• Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 
• Advanced Language: uso de frases hechas en inglés con la palabra ice. 

• Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través 

PROGRAMACIÓN 1º BACHILLERATO BILINGÜE ADVANCED 

CONTRAST 1  
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de la sección Over to You. 
• False friends destacados en el texto. 

• Información relevante y datos curiosos relacionados con el tema del texto 

en la sección Did you know? 
 

Vocabulary 
• Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

• Advanced Language: uso de las collocations en inglés con el verbo face. 

• Phrasal Verbs. 

 
Skills Practice 1 

• Listening: comprensión oral de una charla sobre un viaje por el Amazonas 

para completar frases. 
• Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y 

respuestas sobre viajes. 
• Speaking Guide: presentación de expresiones útiles y vocabulario 

relacionado con los viajes como refuerzo y ayuda para la realización de las 

actividades. La sección Speaking Strategy presenta consejos y frases para 
mejorar la expresión oral sobre cómo mostrar interés al interlocutor en una 
conversación. 

 
Grammar 

• Expresión de hábitos y actividades: Present Simple. Uso y formación. 
Expresiones temporales. 

• Expresión de acciones en curso y planes programados para un futuro 

cercano: Present Continuous. Uso y formación. Expresiones temporales. 
• Expresión acciones pasadas: Past Simple y Past Continuous. Uso y 

formación. Expresiones temporales. 

• Diferencias de los usos verbales aprendidos en inglés con respecto a su 
lengua materna en la sección Contrast. 

• Advanced Language: los verbos estáticos. 

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

través de distintas actividades. 
 

Skills Practice 2 
 

Topic Vocabulary 

• Comprensión del vocabulario clave sobre la descripción de escenas.  

• Realización de varias actividades uti lizando el vocabulario visto 

anteriormente. 
 
Listening 

• Comprensión oral de una charla donde se dan algunos consejos para 

viajar a la selva del Amazonas.  
• Comprensión oral de distintos registros y formatos: una conversación.  

• Expresión de la experiencia personal sobre el tema a través de la 

sección Over to You. 
 

Speaking 
• Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
653 

con el empleo del vocabulario que aparece en ella. 
• Interacción oral con el compañero/a para describir fotografías utilizando 

las expresiones dadas. 
• Speaking Strategy: expresiones lingüísticas para emplear a la hora de 

describir fotografías. 

 
Pronunciation 

• Reconocer el alfabeto fonético inglés. 

• Pronunciación de los sonidos /s/ y /z/. 

 

Writing 
• Análisis de la estructura de un texto descriptivo. 

• Estudio y práctica del orden de los adjetivos que preceden al sustantivo.  

• Producción de un texto descriptivo siguiendo los pasos facilitados en los 

apartados Prepare for Your Task  y Now Write, y con ayuda del cuadro 
Useful Expressions. 

• Diferencias entre el inglés británico y el americano en la sección Advanced 

Language. 
 

Language Consolidation  

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización 

de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las 
funciones comunicativas y la escritura vistos a lo largo de la unidad y al 
estilo de los exámenes para el FCE. 

 
Culture Extra 

• Comprensión de un texto sobre la ruta 66, la mítica carretera que recorría 

Estados Unidos desde Chicago hasta Los Ángeles para realizar distintas 
actividades.  

• Techno Task: búsqueda en Internet de información sobre tres atracciones 

que los turistas pueden visitar en la ruta 66 para redactar un texto.  
 
 

 
 
UNIT 2 – To the Rescue 

 
a) Objetivos 

 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el comportamiento 

de dos personas al enfrentarse a situaciones de emergencia. 
• Aprender vocabulario nuevo relacionado con situaciones de emergencia y 

con la descripción de acontecimientos pasados. 

• Utilizar el Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple correctamente. 

• Comprender la información global y específica de un programa de radio y 
de una entrevista de radio. 

• Hablar de un tema para alcanzar un acuerdo y hablar sobre hechos 

pasados. 
• Redactar un texto narrativo, empleando los conectores de secuencia 

correctamente. 
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• Practicar la entonación de las frases interrogativas. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 
b) Contenidos didácticos 

 

Topic Vocabulary 
• Familiarizarse con el tema de las situaciones de riesgo a través de un 

cuestionario. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre emergencias y uso correcto del 

mismo a través de varias actividades. 
 

Reading 

• Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su 

significado. 
• Lectura rápida de un texto para obtener la idea general.  

• Exam Focus: consejos para contestar preguntas de verdadero o falso 

correctamente. 
• Comprensión de un texto sobre el comportamiento de dos personas al 

enfrentarse a situaciones de emergencia para realizar diferentes 

actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 
• Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

• Advanced Language: uso de expresiones en inglés con las palabras lucky 

y luck. 
• Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través 

de la sección Over to You. 

• False friends destacados en el texto. 

• Información relevante y datos curiosos relacionados con el tema del texto 

en la sección Did you know? 
 

Vocabulary 

• Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

• Diferencia entre los adjetivos con terminaciones –ed y –ing. 

• Advanced Language: diferencia entre las palabras alive y live. 

 
Skills Practice 1 

• Listening: comprensión oral de un programa de radio para elegir las 

respuestas correctas. 

• Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de cómo organizar una 

caja con suministros para emergencias. 
• Speaking Guide: presentación de expresiones útiles y vocabulario 

relacionado con los suministros y las necesidades en casos emergencia, y 
ayuda para la realización de las acti vidades. La sección Speaking Strategy 

presenta consejos y frases para mejorar la expresión oral de opiniones 
personales sobre las sugerencias que el interlocutor ha hecho. 

 
Grammar 

• Expresión de acciones pasadas: Present Perfect Simple y Past Perfect 

Simple. Uso y formación. Expresiones temporales. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a 
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través de distintas actividades. 
• Diferencias de los usos verbales aprendidos en inglés con respecto a su 

lengua materna en la sección Contrast. 
• Advanced Language: usos y diferencias de used to y would. 

 

Skills Practice 2 
 

Topic Vocabulary 

• Comprensión del vocabulario clave sobre la descripción de 

emergencias. 
• Realización de varias actividades uti lizando el vocabulario visto 

anteriormente. 
 

Listening 
• Comprensión oral de una entrevista de radio dsobre un héroe 

adolescente. 

• Comprensión oral de distintos registros y formatos: una entrevista de 

radio. 
• Expresión de la opinión personal sobre el tema a través de la sección 

Over to You. 
 

Speaking 
• Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad 

con el empleo del vocabulario que aparece en ella. 
• Interacción oral con el compañero/a para hablar de situaciones de 

emergencia uti lizando las expresiones dadas. 

• Speaking Strategy: expresiones lingüísticas para pedir al interlocutor/a 

que repita algo. 
 
Pronunciation 

• Pronunciación de frases interrogativas atendiendo a la entonación.  

 
Writing 

• Análisis de la estructura de un texto narrativo. 
• Estudio y práctica de los conectores de secuencia. 

• Producción de un texto narrativo siguiendo los pasos facilitados en los 

apartados Prepare for Your Task  y Now Write, y con ayuda del cuadro 

Useful Expressions. 
• Diferencias entre algunos conectores de secuencia en la sección 

Advanced Language. 
 

Language Consolidation 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización 

de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las 

funciones comunicativas y la escritura vistos a lo largo de la unidad y al 
estilo de los exámenes para el FCE. 

 

Culture Extra 
• Comprensión de un texto sobre una zona en el interior de Australia 

llamada Outback de gran interés turístico para realizar distintas 
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actividades.  
• Techno Task: búsqueda en Internet de la letra de la canción “Waltzing 

Matilda”, el himno no oficial de Australia para contestar unas preguntas. 
 

 
UNIT 3 – A Robotic World 
 

a) Objetivos 
 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un robot que 

realiza labores de limpieza de vertidos de petróleo en el mar.  
• Utilizar vocabulario relacionado con la tecnología y las descripciones de la 

misma. 
• Repasar el Future Simple, be going to, Future Continuous y Future 

Perfect Simple correctamente. 

• Comprender la información global y específica de un monólogo sobre un 

vertido de petróleo y de una conversación sobre tecnología. 
• Comparar fotografías. 

• Redactar una carta o correo electrónico informal, prestando especial 

atención a los adverbios de modo y de intensidad. 
• Pronunciar correctamente los sonidos consonánticos similares a los 

contenidos en cheap, information y just. 

• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 
 
b) Contenidos didácticos 

 

Topic Vocabulary 
• Familiarizarse con el tema de la robótica. 

• Comprensión del vocabulario sobre tecnología. 

• Expresión oral de conocimientos personales relacionados con la 

tecnología. 

 
 

Reading 

• Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su 

significado. 
• Lectura de la primera línea de cada párrafo para identificar la idea principal 

que contiene. Contraste entre las predicciones hechas por los alumnos/as 

y el contenido real del texto. 
• Exam Focus: trucos para completar oraciones. 

• Comprensión de un texto sobre un robot que realiza labores de limpieza de 

vertidos de petróleo para realizar diferentes actividades de comprensión 
parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

• Expresión de los conocimientos personales sobre el tema que trata el texto 

a través de la sección Over to You.  
• False friend destacado en el texto. 

• Información relevante y datos curiosos relacionados con el tema del texto 

en la sección Did you know? 
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Vocabulary 
• Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from theText. 

• Sufijos para formar adjetivos. 

• Advanced Language: palabras que se confunden con facilidad. 

 
Skills Practice 1 

• Listening: comprensión oral de una entrevista radiofónica en la que se 
habla del vertido de petróleo en el Golfo de México. 

• Speaking: trabajo en parejas para comparar fotografías utilizando las 

expresiones dadas. 
• Speaking Guide: presentación de expresiones útiles y vocabulario 

relacionado con los tipos de robot, la descripción de los mismos y fórmulas 

para dar explicaciones como refuerzo y ayuda para la realización de las 
actividades. La sección Speaking Strategy presenta consejos y frases para 
llamar la atención de alguien sobre algo. 

 
Grammar 

• Expresión de acciones futuras con el Future Simple, be going to, Future 

Continuous y Future Perfect Simple. Uso y formación. Expresiones 

temporales. 
• Diferencias de los usos verbales aprendidos en inglés con respecto a su 

lengua materna en la sección Contrast. 

• Advanced Language: ecplicación del uso del Future Continuous para 
preguntar por los planes de alguien. 

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

través de distintas actividades. 
•  

Skills Practice 2 

 
Topic Vocabulary 

• Comprensión del vocabulario clave sobre la descripción de tecnología.  

• Realización de varias actividades uti lizando el vocabulario visto 

anteriormente. 

 
Listening 

• Comprensión oral de una conversación sobre tecnología. 

• Comprensión oral de distintos registros y formatos: una conversación. 

• Expresión de la opinión personal sobre el tema a través de la sección 

Over to You. 

 
Speaking 

• Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad 

con el empleo del vocabulario que aparece en ella. 

• Interacción oral con el compañero/a para comparar fotografías 

utilizando las expresiones dadas. 
• Speaking Strategy: expresiones lingüísticas para llamar la atención de 

alguien sobre algo. 
 

Pronunciation 
• Pronunciación de los sonidos similares a los contenidos en just, 
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information y cheap. 

 
Writing 

• Análisis de la estructura de una carta informal o un correo electrónico. 

• Estudio y práctica de los adverbios de modo e intensidad. 

• Producción de un correo electrónico informal siguiendo los pasos 

facilitados en los apartados Prepare for Your Task y Now Write, y con 
ayuda del cuadro Useful Expressions. 

• Importancia del uso de los signos de puntuación en la sección Advanced 

Language. 

 
Language Consolidation  

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización 

de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las 

funciones comunicativas y la escritura vistos a lo largo de la unidad y al 
estilo de los exámenes para el FCE. 

 
Culture Extra 

• Comprensión de un texto sobre Japón, la capital mundial de la robótica 

para realizar distintas actividades 

• Techno Task: búsqueda en Internet de información sobre el manga y los 

dibujos animados japoneses para redactar un texto sobre un héroe robot 
famoso en Japón. 

 

 
UNIT 4 – Between Us 

 
a) Objetivos 

 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre una empresa que 

mide la compatibilidad genética entre dos personas de cara a establecer 
una relación sentimental . 

• Aprender vocabulario nuevo relacionado con las relaciones personales y 
las descripciones de personas. 

• Utilizar correctamente los verbos modales y los modales perfectos. 

• Comprender la información clave de de varias conversaciones informales y 

de un programa de radio en el que se dan consejos. 
• Describir de manera oral el aspecto físico y la personalidad de las 

personas.  
• Redactar un texto describiendo a una persona, empleando conectores de 

adición. 

• Pronunciar correctamente las palabras que contengan el sonido 

consonántico /h/. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 
b) Contenidos didácticos 

 

Topic Vocabulary 
• Familiarizarse con el tema de las relaciones personales a través de una 
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serie de fotografías. 
• Comprensión del vocabulario clave sobre las relaciones. 

• Comprensión y expresión oral de experiencias personales relacionadas 

con las relaciones, utilizando el vocabulario visto anteriormente. 
 

Reading 
 

• Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su 

significado. 

• Identificación de los datos y hechos objetivos de un texto, así como de las 

opiniones. 
• Exam Focus: consejos para contestar preguntas de opción múltiple. 

• Comprensión de un texto sobre una empresa que mide la compatibilidad 

genética entre dos personas de cara a establecer una relación sentimental 
para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y 

relacionadas con las de la PAU. 
• Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

• Advanced Language: uso y formación de los adjetivos compuestos en 

inglés. 
• Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través 

de la sección Over to You. 

• False friends destacados en el texto. 

• Información relevante y datos curiosos relacionados con el tema del texto 

en la sección Did you know? 
 
Vocabulary 

• Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

• Advanced Language: uso de palabras que se confunden con facilidad. 

• Sufijos que se añaden a algunos verbos para formar sustantivos. 

 
 
Skills Practice 1 

• Listening: comprensión oral de varias conversaciones sobre relaciones 

para responder varias preguntas. 
• Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y 

respuestas sobre relaciones personales. 
• Speaking Guide: presentación de expresiones útiles y vocabulario 

relacionado con la familia y los amigos como refuerzo y ayuda para la 

realización de las actividades. La sección Speaking Strategy presenta 
consejos y frases para dar datos y hacer preguntas con el fin continuar una 

conversación. 
 

Grammar 

• Uso de los verbos modales y los modales perfectos.  

• Diferencias de los usos de los modales aprendidos en inglés con respecto 

a su lengua materna en la sección Contrast. 
• Advanced Language: formas para hacer sugerencias, dar consejo en 

diferentes grados y hacer advertencias. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a 

través de distintas actividades. 
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Skills Practice 2 
 

Topic Vocabulary 
• Comprensión del vocabulario clave sobre la descripción de personas.  

• Realización de varias actividades uti lizando el vocabulario visto 

anteriormente. 
 

Listening 
• Comprensión oral de un programa de radio donde se dan consejos 

sentimentales.  

• Comprensión oral de distintos registros y formatos: conversaciones 
informales. 

• Expresión de la opinión personal sobre el tema a través de la sección 

Over to You. 
 

Speaking 
• Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad 

con el empleo del vocabulario que aparece en ella. 
• Interacción oral con el compañero/a para describir a personas 

utilizando las expresiones dadas. 

• Speaking Strategy: expresiones lingüísticas para enfatizar lo que se 

acaba de decir. 
 
Pronunciation 

• Pronunciación del sonido /h/ en palabras chomo hit o hair. 

 
Writing 

• Análisis de la estructura de un texto descriptivo. 

• Estudio y práctica de los conectores de adición. 

• Producción de un texto descriptivo de una persona siguiendo los pasos 

facilitados en los apartados Prepare for Your Task y Now Write, y con 

ayuda del cuadro Useful Expressions. 
• Diferencias en el uso de los conectores de adición en la sección Advanced 

Language. 
 

Language Consolidation  
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización 

de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las 

funciones comunicativas y la escritura vistos a lo largo de la unidad y al 
estilo de los exámenes para el FCE. 

 

Culture Extra 
• Comprensión de un texto sobre la educación en la mesa de los chicos/as 

británicos para realizar distintas actividades.  

• Techno Task: búsqueda en Internet de información sobre el tradicional “té 

de las cinco” en Gran Bretaña para redactar un texto.  
 

 
UNIT 5 – What’s It Worth?  
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a) Objetivos 

 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un experimento 

planificado por el diario The Washington Post que consistía en observar la 
reacción de la gente ante la música que tocaba Bell, uno de los mejores 
violinistas del mundo, y que actuaba de incógnito en el metro 

estadounidense. 
• Aprender vocabulario nuevo relacionado con los hábitos de consumo y las 

compras. 

• Utilizar correctamente los tres tipos de oraciones condicionales y las 

proposiciones temporales. 
• Comprender la información clave de varias conversaciones sobre el 

intercambio de productos en Internet y de varios diálogos sobre las 
compras. 

• Hablar de los hábitos de consumo a través de la comparación de 

fotografías y expresar opiniones. 
• Redactar un texto argumentativo, empleando los conectores de contraste 

correctamente. 
• Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos 

en good y you. 

• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 
b) Contenidos didácticos 

 

Topic Vocabulary 

• Familiarizarse con el tema de los hábitos de consumo a través de una 
serie de fotografías. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre los hábitos de consumo. 

• Comprensión y expresión oral de experiencias personales relacionadas 

con el consumo, utilizando el vocabulario visto anteriormente. 
 

Reading 
• Comprensión del vocabulario clave y de las ideas más importantes del 

texto principal para entender su significado. 
• Predicción del contenido de un texto a partir de la búsqueda de 

información específica (scanning). 

• Exam Focus: consejos para buscar sinónimos. 

• Comprensión de un texto sobre un experimento en el que un famoso 
violinista se hace pasar por un músico callejero para realizar diferentes 

actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 
• Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan, 

utilizando los consejos del Exam Focus. 

• Advanced Language: uso de verbos seguidos por una preposición 

concreta y de verbos que pueden ir seguidos de varias. 
• Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través 

de la sección Over to You. 
• False friend destacado en el texto. 

• Información relevante y datos curiosos relacionados con el tema del texto 
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en la sección Did you know? 
 
Vocabulary 

• Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

• Advanced Language: uso de varias expresiones en inglés con out of. 

• Collocations con verbos. 

 
Skills Practice 1 

• Listening: comprensión oral de varias conversaciones sobre el intercambio 

de productos en Internet para relacionar frases. 

• Speaking: trabajo en parejas para hablar de hábitos de consumo a través 

de la comparación de fotografías. 
• Speaking Guide: presentación de expresiones útiles y vocabulario 

relacionado con la toma de decisiones y las compras y ayuda para la 
realización de las actividades. La sección Speaking Strategy presenta 

consejos y frases para ganar tiempo para pensar mientras se habla con el 
fin de evitar muletillas. 

 
Grammar 

• Los tres tipos de oraciones condicionales. Uso y formación. 

• Diferencias de los usos verbales en las condicionales con respecto a su 

lengua materna en la sección Contrast. 

• Advanced Language: uso del condicional cero para hablar de verdades 
generales y hechos científicos. 

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

través de distintas actividades. 
 

Skills Practice 2 
 

Topic Vocabulary 

• Comprensión del vocabulario clave sobre las compras.  

• Realización de varias actividades uti lizando el vocabulario visto 

anteriormente. 
 
Listening 

• Comprensión oral de varios diálogos sobre las compras.  

• Comprensión oral de distintos registros y formatos: varios diálogos 

breves. 
• Expresión de la opinión personal, mencionando ventajas y desventajas 

sobre el tema, a través de la sección Over to You. 
 

Speaking 
• Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad 

con el empleo del vocabulario que aparece en ella. 

• Interacción oral con el compañero/a para expresar su opinión sobre los 

artículos que aparecen en unas fotografías utilizando las expresiones 
dadas. 

• Speaking Strategy: la importancia de razonar las respuestas a la hora 

de intercambiar opiniones. 
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Pronunciation 
• Pronunciación de los sonidos vocálicos similares a los contenidos en 

good y you. 

 

Writing 
• Análisis de la estructura de un texto argumentativo. 

• Estudio y práctica de los conectores de contraste  

• Producción de un texto argumentativo siguiendo los pasos facilitados en 

los apartados Prepare for Your Task y Now Write, y con ayuda del cuadro 
Useful Expressions. 

• Consejos para el empleo de ciertas expresiones para expresar opiniones 

en contraste con las que se emplean para empezar a hablar de un hecho 
objetivo en la sección Advanced Language. 

 

Language Consolidation  
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización 

de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las 

funciones comunicativas y la escritura vistos a lo largo de la unidad y al 
estilo de los exámenes para el FCE. 

 

Culture Extra 
• Comprensión de un texto sobre los mercados de segunda mano para 

realizar distintas actividades.  
• Techno Task: búsqueda en Internet de información sobre lo que John 

Freyer vendió en eBay para redactar un texto. 

 
 
UNIT 6 – Behind the Scenes 
 
a) Objetivos 

 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la película Invictus. 

• Aprender vocabulario nuevo relacionado con el cine y la descripción de 

películas. 
• Utilizar la voz pasiva correctamente y los verbos causativos (have / get + 

something + done) correctamente. 

• Comprender la información clave de una entrevista sobre la película 

Invictus y un anuncio publicitario. 
• Hacer y responder preguntas de manera oral sobre lo que hacer durante el 

tiempo libre. 
• Redactar una crítica cinematográfica, empleando conectores de finalidad. 

• Identificación de la sílaba acentuada para pronunciar las palabras 

correctamente.  

• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 
b) Contenidos didácticos 

 

Topic Vocabulary 

• Familiarizarse con el mundo del cine través de una serie de fotografías.  
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• Comprensión del vocabulario clave sobre cine. 
• Comprensión y expresión oral de experiencias personales relacionadas 

con los viajes, utilizando el vocabulario visto anteriormente. 

•  

Reading 
• Comprensión del vocabulario clave y de las ideas más importantes del 

texto principal para entender su significado. 
• Predicción del contenido de un texto adivinando el significado de algunas 

palabras por su contexto. 

• Exam Focus: consejos para contestar encontrar antónimos. 

• Comprensión de un texto sobre la película Invictus para realizar diferentes 

actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 
• Identificación en el texto de palabras y expresiones antónimas a las que se 

dan. 
• Advanced Language: uso de sustantivos seguidos por una preposición 

concreta. 

• Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través 

de la sección Over to You. 
• False friends destacados en el texto. 

• Información relevante y datos curiosos relacionados con el tema del texto 

en la sección Did you know? 
 

Vocabulary 
• Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

• Uso de prefijos para la formación de palabras con el significado opuesto.  

• Advanced Language: uso de palabras polisémicas. 

 
Skills Practice 1 

• Listening: comprensión oral de de una entrevista sobre la película Invictus 

para elegir las respuestas correctas. 
• Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y 

respuestas sobre el tiempo libre. 
• Speaking Guide: presentación de expresiones útiles y vocabulario 

relacionado con el tiempo libre como refuerzo y ayuda para la realización 

de las actividades. La sección Speaking Strategy presenta consejos y 
frases para contestar a los comentarios del interlocutor y compartir la 
opinión personal. 

 
Grammar 

• Uso adecuado de la voz pasiva. Diferencias con la voz activa. 

• Los verbos causativos. 

• Diferencias de los usos verbales aprendidos en inglés con respecto a su 
lengua materna en la sección Contrast. 

• Advanced Language: los modales perfectos en la voz pasiva. 

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

través de distintas actividades. 
 

Skills Practice 2 
 

Topic Vocabulary 
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• Comprensión del vocabulario clave sobre la descripción de películas. 
• Realización de varias actividades uti lizando el vocabulario visto 

anteriormente. 

 
Listening 

• Comprensión oral de anuncio publicitario.  

• Comprensión oral de distintos registros y formatos: una conversación y 
un anuncio publicitario. 

• Expresión de la opinión personal sobre el tema a través de la sección 

Over to You. 
 

Speaking 
• Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad 

con el empleo del vocabulario que aparece en ella. 
• Interacción oral con el compañero/a para hacer planes para el fin de 

semana utilizando las expresiones dadas. 

• Speaking Strategy: expresiones para rechazar sugerencias. 

 
Pronunciation 

• Identificación de la sílaba acentuada para pronunciar las palabras 

correctamente.  

 
Writing 

• Análisis de la estructura de una crítica cinematográfica. 

• Estudio y práctica de los conectores de finalidad. 

• Producción de una crítica cinematográfica siguiendo los pasos facilitados 

en los apartados Prepare for Your Task y Now Write, y con ayuda del 

cuadro Useful Expressions. 
• Diferentes formas de hacer recomendaciones en la sección Advanced 

Language. 
•  

Language Consolidation  

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización 

de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las 
funciones comunicativas y la escritura vistos a lo largo de la unidad y al 
estilo de los exámenes para el FCE. 

 
Culture Extra 

• Comprensión de un texto sobre el deporte nacional en Canadá, el hockey 

sobre hielo para realizar distintas actividades.  
• Techno Task: búsqueda en Internet de información sobre un deporte de 

invierno que se practique en nieve para redactar un texto. 
 

 
UNIT 7 – Out in the Cold 

 
a) Objetivos 

 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre gente sin hogar 

que viven en el aeropuerto de Heathrow. 
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• Aprender vocabulario nuevo relacionado con los problemas sociales y su 
solución. 

• Utilizar el estilo indirecto correctamente. 

• Comprender la información global y específica de un programa de radio y 

de un boletín de noticias. 
• Tomar decisiones y hacer especulaciones. 

• Redactar una noticia periodística, empleando las conjunciones causales y 

consecutivas correctamente. 
• Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos 

en palabras como suppose y probably. 

• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 
b) Contenidos didácticos 

 

Topic Vocabulary 

• Familiarizarse con el tema de los problemas sociales a través de una serie 

de fotografías. 
• Comprensión del vocabulario clave sobre problemas sociales. 

• Comprensión y expresión oral de experiencias personales relacionadas 

con los viajes, utilizando el vocabulario visto anteriormente. 
 

Reading 
• Comprensión del vocabulario clave y de las ideas más importantes del 

texto principal para entender su significado. 
• Predicción del contenido de un texto a partir de la identificación de las 

palabras clave que hay en él. 

• Exam Focus: consejos para reescribir oraciones. 

• Comprensión de un texto sobre las personas sin hogar que viven en el 

aeropuerto de Heathrow para realizar diferentes actividades de 
comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

• Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

• Advanced Language: diferencia entre be used to y get used to. 

• Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través 

de la sección Over to You. 

• False friends destacados en el texto. 
• Información relevante y datos curiosos relacionados con el tema del texto 

en la sección Did you know? 

 
Vocabulary 

• Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

• Advanced Language: uso de phrasal verbs con el verbo drop. 
• Uso de sufijos para la formación de adjetivos.  

 

Skills Practice 1 
• Listening: comprensión oral de un programa de radio sobre un programa 

social para enseñar natación. 

• Speaking: trabajo en parejas para tomar decisiones sobre el proyecto 
social al que se unirían. 

• Speaking Guide: presentación de expresiones útiles y vocabulario 
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relacionado con problemas sociales como refuerzo y ayuda para la 
realización de las actividades. La sección Speaking Strategy presenta 
consejos y frases para mejorar la expresión oral sobre cómo mostrar al 

interlocutor la dificultad para tomar una decisión. 
 

Grammar 
• Relato de lo que otra persona ha preguntado, respondido o sugerido 

utilizando el estilo indirecto. Uso y formación.  
• Diferencias de los usos verbales en estilo indirecto aprendidos en inglés 

con respecto a su lengua materna en la sección Contrast. 

• Advanced Language: reflexión sobre el uso de los reporting verbs. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a 
través de distintas actividades. 

 
Skills Practice 2 

 
Topic Vocabulary 

• Comprensión del vocabulario clave sobre la solución de problemas 

sociales. 

• Realización de varias actividades uti lizando el vocabulario visto 

anteriormente. 
 
Listening 

• Comprensión oral de un boletín de noticias sobre una manifestación.  

• Comprensión oral de distintos registros y formatos: un boletín de 

noticias. 
• Expresión de la opinión personal sobre el tema a través de la sección 

Over to You. 
 

Speaking 
• Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad 

con el empleo del vocabulario que aparece en ella. 

• Interacción oral con el compañero/a para especular sobre lo que está 

ocurriendo en dos lugares a través de unas fotografías utilizando las 
expresiones dadas.. 

• Speaking Strategy: expresiones lingüísticas para contestar a la opinión 

del interlocutor. 

 
Pronunciation 

• Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los 
contenidos en palabras como suppose y probably. 

 
Writing 

• Análisis de la estructura de una noticia periodística. 

• Estudio y práctica del orden de las conjunciones causales y consecutivas.  
• Producción de un texto descriptivo siguiendo los pasos facilitados en los 

apartados Prepare for Your Task  y Now Write, y con ayuda del cuadro 

Useful Expressions. 
• Diferencias de uso entre algunas conjunciones causales en la sección 

Advanced Language. 
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Language Consolidation  

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización 

de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las 

funciones comunicativas y la escritura vistos a lo largo de la unidad y al 
estilo de los exámenes para el FCE. 

 

Culture Extra 
• Comprensión de un texto sobre un programa de televisión en el que se 

trata de concienciar a personas pudientes sobre los problemas de 

violencia, desempleo y pobreza de algunas zonas de Inglaterra para 
realizar distintas actividades.  

• Techno Task: búsqueda en Internet de información sobre personajes que 

utiliza su fama para ayudar a personas sin recursos para redactar un texto.  

 
 

UNIT 8 – Everybody’s Business 
 
a) Objetivos 

 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre los empresarios 

que acuden a Facebook para investigar a los aspirantes a un puesto de 
trabajo. 

• Aprender vocabulario relacionado con las redes sociales y el mundo de las 

comunicaciones. 
• Utilizar las oraciones de relativo especificativas y explicativas 

correctamente. 
• Comprender la información clave de varios monólogos y diálogos cortos y 

de un programa de radio. 

• Mantener una conversación y expresar el acuerdo o el desacuerdo con 

diferentes afirmaciones. 
• Redactar un texto de opinión, empleando los pronombres personales y los 

adjetivos posesivos. 
• Pronunciar correctamente sonidos /i:/ e / I/. 

• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 

 
b) Contenidos didácticos 

 

Topic Vocabulary 
• Familiarizarse con el tema las redes sociales a través de unas 

ilustraciones. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre redes sociales.  

• Comprensión y expresión oral de experiencias personales relacionadas 

con las redes sociales, utilizando el vocabulario visto anteriormente. 
 

Reading 

• Comprensión del vocabulario clave y de las ideas más importantes del 

texto principal para entender su significado. 
• Comprensión del propósito del autor a la hora de escribir un texto.  
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• Exam Focus: comprensión de la función de los pronombres y adjetivos 
posesivos en el texto. 

• Comprensión de un texto sobre los empresarios que acuden a Facebook 

para investigar a los candidatos/as a un puesto de trabajo para realizar 
diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de 

la PAU. 
• Identificación en el texto de palabras y expresiones antónimas a las que se 

dan. 
• Advanced Language: uso de frases hechas en inglés con la palabra ice. 

• Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través 

de la sección Over to You. 

• False friends destacados en el texto. 

• Información relevante y datos curiosos relacionados con el tema del texto 
en la sección Did you know? 

 
Vocabulary 

• Aplicación del vocabulario del texto en la secciónWords from the Text. 

• Advanced Language: palabras que se confunden con facilidad por ser de 
la misma familia. 

• Phrasal Verbs. 

 
Skills Practice 1 

• Listening: comprensión oral de varios monólogos y diálogos cortos para 

contestar varias preguntas. 
• Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y 

respuestas sobre Internet y las redes sociales. 
• Speaking Guide: presentación de expresiones útiles y vocabulario 

relacionado con Internet y las redes sociales como refuerzo y ayuda para 

la realización de las actividades. La sección Speaking Strategy presenta 
consejos y frases para mejorar la expresión oral sobre cómo interrumpir al 
interlocutor para expresar un pensamiento o hacer una pregunta. 

 
Grammar 

• Las oraciones de relativo especificativas y explicativas. Los pronombres 

relativos. 
• Diferencias de las estructuras de relativo aprendidas en inglés con 

respecto a su lengua materna en la sección Contrast. 
• Advanced Language: las oraciones de relativo reducidas. 

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

través de distintas actividades. 

 
Skills Practice 2 
 

Topic Vocabulary 
• Comprensión del vocabulario clave sobre el mundo de las 

comunicaciones. 
• Realización de varias actividades uti lizando el vocabulario visto 

anteriormente. 

 
Listening 
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• Comprensión oral de un programa de radio en el que se habla y debate 
acerca de una nueva aplicación online que se he implantado en un 

centro escolar y a la cual pueden acceder los padres.  
• Comprensión oral de distintos registros y formatos: un programa de 

radio. 

• Expresión de la opinión personal sobre el tema a través de la sección 

Over to You. 
 

Speaking 

• Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad 

con el empleo del vocabulario que aparece en ella. 
• Expresión de acuerdo o desacuerdo ante diversas afirmaciones.  

• Interacción oral con el compañero/a a para expresar sus opiniones 

sobre diversos temas utilizando las expresiones dadas.  
• Speaking Strategy: expresiones utilizadas para justificar opiniones. 

 

Pronunciation 
• Identificación y pronunciación de los sonidos vocálicos /i:/ e /I/. 

 
Writing 

• Análisis de la estructura de un texto de opinión. 

• Uso de los pronombres personales y adjetivos posesivos para evitar la 

repetición innecesaria de sustantivos y para que el texto se lea con fluidez.  
• Producción de un texto de opinión siguiendo los pasos facilitados en los 

apartados Prepare for Your Task  y Now Write, y con ayuda del cuadro 
Useful Expressions. 

• Diferencias entre un texto de opinión y uno argumentativo en la sección 

Advanced Language. 
 
Language Consolidation  

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización 

de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las 
funciones comunicativas y la escritura vistos a lo largo de la unidad y al 

estilo de los exámenes para el FCE. 
 
Culture Extra 

• Comprensión de un texto sobre YouTube para realizar distintas 

actividades.  
• Techno Task: búsqueda en Internet de información sobre juegos que se 

practican a través de Facebook para redactar un texto. 
 

 
UNIT 9 – Cultural Contrasts 

 
a) Objetivos 

 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el proyecto de un 

montañero norteamericano para la construcción de una escuela en un 
pueblo de Pakistán 

• Aprender vocabulario nuevo relacionado con las costumbres propias de 
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otras culturas y distintos estilos de vida. 
• Repasar la gramática que se ha estudiado en las unidades anteriores. 

• Comprender la información global y específica de varios monólogos cortos 

y una entrevista. 
• Comparar dos fotografías y expresarse en una entrevista. 

• Redactar una biografía, prestando especial atención a todos los recursos 

de escritura vistos en unidades anteriores. 
• Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos 

en mother y sure. 

• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 

b) Contenidos didácticos 
 

Topic Vocabulary 

• Familiarizarse con vocabulario relacionado con las costumbres propias de 

otras culturas a través de una serie de fotografías. 
• Comprensión del vocabulario clave sobre las costumbres propias de otras 

culturas. 
• Comprensión y expresión oral de conocimientos personales relacionadas 

con las costumbres de la cultura propia, utilizando el vocabulario visto 

anteriormente. 
 
Reading 

• Comprensión del vocabulario clave y de las ideas más importantes del 

texto principal para entender su significado. 
• Comprensión del contenido del texto a partir de la inferencia de matices o 

leyendo entre líneas para comprender cosas que no están escritas.  

• Exam Focus: consejos generales para hacer exámenes. 
• Comprensión de un texto sobre el proyecto de un montañero 

norteamericano, Grez Mortenson, para la construcción de una escuela en 

un pueblo de Pakistán para realizar diferentes actividades de comprensión 
parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

• Identificación en el texto de palabras y expresiones sinónimas a las que se 

dan. 
• Advanced Language: diferentes usos del verbo want. 

• Expresión de la opinión personal sobre un tema relacionado con el que 

trata el texto a través de la sección Over to You. 
• False friends destacados en el texto. 

• Información relevante y datos curiosos relacionados con el tema del texto 

en la sección Did you know? 
 

Vocabulary 
• Aplicación del vocabulario del texto en la secciónWords from the Text. 

• Advanced Language: diferencia entre los verbos wander y wonder. 

• Collocations con sustantivos.  

 
Skills Practice 1 

• Listening: comprensión oral de varios monólogos sobre las costumbres en 

sus países para celebrar el Año Nuevo para relacionar a cada hablantecon 
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la costumbre que menciona. 
• Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y 

respuestas sobre las costumbres propias de otras culturas. 
• Speaking Guide: presentación de expresiones útiles y vocabulario 

relacionado con viajar a otros países y con casas como refuerzo y ayuda 

para la realización de las actividades. La sección Speaking Strategy 
presenta consejos y frases para hacer bien un examen oral. 

 

Grammar 
• Repaso de la gramática que se ha estudiado en unidades anteriores. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo del libro a través de 

distintas actividades. 
 

Skills Practice 2 
 

Topic Vocabulary 
• Comprensión del vocabulario clave sobre esti los de vida.  

• Realización de varias actividades uti lizando el vocabulario visto 

anteriormente. 
 

Listening 
• Comprensión oral de una entrevista a un estudiante de intercambio 

estadounidense en Inglaterra para conocer las costumbres que tiene en 
su país.  

• Comprensión oral de distintos registros y formatos: una entrevista. 

• Expresión de la opinión personal sobre el tema a través de la sección 

Over to You. 
• Advanced Language: phrasal verbs formados a partir del verbo hang. 

 
Speaking 

• Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad 

con el empleo del vocabulario que aparece en ella. 
• Interacción oral con el compañero/a para hacer una entrevista para 

conocer las costumbres de otra persona. 
• Speaking Strategy: la importancia de dar respuestas detalladas. 

 

Pronunciation 
• Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los 

contenidos en palabras como mother y sure. 

 
 

 

 
 

Writing 
• Análisis de la estructura de una biografía. 

• Repaso de las técnicas de escritura vistas a lo largo del libro. 

• Producción de una biografía siguiendo los pasos facilitados en los 

apartados Prepare for Your Task  y Now Write, y con ayuda del cuadro 
Useful Expressions. 
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• Diferencias entre una biografía, una autobiografía y un negro en la sección 
Advanced Language. 

 
Language Consolidation  

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización 

de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las 
funciones comunicativas y la escritura vistos a lo largo de la unidad y al 
estilo de los exámenes para el FCE. 

 
Culture Extra 

• Comprensión de un texto sobre el papel de algunas organizaciones en la 

recuperación del galés como lengua viva entre sus habitantes y realización 
de distintas actividades sobre el tema. 

• Techno Task: búsqueda en Internet de información sobre el “Pidgin 

English”, una versión simplificada y rudimentaria del inglés, usada como 

lengua franca para redactar un texto. 
 
 
4. 5. Contenido Cultural e Intercurricular (CLI)  

 

Advanced Contrast 1 contiene una sección titulada Time Out cada tres unidades 
específicamente dedicadas a temas culturales e intercurriculares que más abajo 
se detallan. Estas secciones incluyen un texto para lectura con preguntas de 

comprensión al estilo del examen del Cambridge First Certificate in English 
(FCE), uso de lenguaje funcional en situaciones específicas y una Techno Task. 

 
• Los textos literarios presentan una magnífica oportunidad de practicar la 

comprensión escrita con textos de diferentes géneros: artículos y críticas 
literarias. Además, están relacionados con temas como la cultura, el 

turismo, la literatura y problemas sociales. 
• Los tres textos tratan temas apropiados a la edad e intereses de los 

alumnos/as de 1º de bachillerato.  
 

Estas unidades se han diseñado para realizarlas al final de cada trimestre del 
curso escolar, pero se pueden relacionar con cualquiera de las unidades 

estudiadas según el criterio del profesor/a. Por otra parte, en ellas se desarrollan 
de forma sistemática los contenidos y objetivos de aprendi zaje planteados en las 

nueve unidades programadas. 

 
• Time Out 1 

- Reading - Not My Parent’s Holiday: artículo que trata sobre 

tendencias actuales en el turismo. Después de leer el texto los 
alumnos/as tienen que realizar una pregunta de compresión. 

- Over to You: actividad cuyo objetivo es hacer que el alumno/a 

exprese su opinión y conocimientos sobre el tema que trata el texto.  
- Life Skills – Asking for Travel Information: tres actividades para 

trabajar las técnicas para hacer preguntas con el fin de conseguir 
información relacionada con los viajes. 

- Techno Task: búsqueda en Internet de información relacionada con 

el turismo para redactar un correo electrónico relacionado con el 
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tema. 
 

• Time Out 2 

- Reading – The Screenwriter’s Choice: varias reseñas literarias 

sobre películas y guionistas. Después de leer el texto los alumnos/as 
tienen que realizar una pregunta de compresión. 

- Over to You: actividad cuyo objetivo es hacer que el alumno/a 

exprese su opinión y conocimientos sobre el tema que trata el texto.  
- Life Skills – Giving Advice: tres actividades para trabajar las 

técnicas para dar consejos. 
- Techno Task: búsqueda en Internet de información relacionada con 

el cine para redactar un informe relacionado con el tema. 

 
• Time Out 3 

- Reading – Too Much Information: artículo online sobre la adicción 

a Internet. Después de leer el texto los alumnos/as tienen que 
realizar una pregunta de compresión. 

- Over to You: actividad cuyo objetivo es hacer que el alumno/a 

exprese su opinión y conocimientos sobre el tema que trata el texto.  
- Life Skills – Asking for Details: tres actividades para trabajar las 

técnicas para obtener detalles. 
- Techno Task: búsqueda en Internet de información relacionada con 

la adicción a Internet para hacer una presentación en Power Point 

relacionada con el tema. 
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5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Advanced Contrast 1 tiene en cuenta la diversidad existente en las aulas en 

cuanto al nivel de conocimientos y el grado de facilidad para el aprendizaje que 
tienen los alumnos/as. En esta difícil tarea, proporciona abundante ayuda al 

profesorado a través de las actividades del Student’s Book y el Workbook, las 
valiosas sugerencias en el Teacher’s Manual y el material extra fotocopiable. 
 

Como punto de partida hemos tomado en cuenta cuatro ámbitos de diversidad:  
 

• La capacidad para aprender 
 
Cada alumno/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Partimos de la base de que 

todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo 
sostenido de trabajo, que puede ser diferente para cada uno. Hemos considerado 

este aspecto tanto en la investigación inicial como en todo el desarrollo del curso 
y así lo reflejan las actividades en el Student’s Book y en el Workbook al incluir un 
repaso continuo de estructuras y vocabulario. Ambos ofrecen tareas con 

diferentes niveles de dificultad para poder integrar a los distintos tipos de 
alumnos/as. Por otro lado, el Teacher’s All-in-One Pack incluye amplias 

oportunidades de refuerzo para los alumnos/as con capacidades menos 
desarrolladas y a la vez, materia de ampliación para los de nivel más avanzado. 
Con este conjunto de material fotocopiable a su alcance, el profesorado puede 

elegir y adecuar las tareas al nivel concreto de cada alumno/a. 
 
• La motivación para aprender 

 
La motivación del alumno/a para aprender es muy diversa, sobre todo cuando se 

trata de un idioma, puesto que depende mucho del historial de éxito o de fracaso 
que haya tenido hasta ese momento. En muchas ocasiones, la motivación está 
directamente condicionada por el ambiente y el contexto en el que los alumnos se 

desenvuelven. 
 

En nuestro curso hemos tomado en cuenta tanto este factor como las diferencias 
en el ambiente sociocultural del que proceden los alumnos/as, pues todo ello 
influye notablemente no solo en el nivel de sus motivaciones individuales sino 

también en la forma más lógica y funcional de presentarles los contenidos. Para 
seleccionar los temas incluidos en este curso hemos realizado una amplia 

investigación, abarcando no solo el punto de vista del profesor/a  a través de 
cuestionarios sino también el propio punto de vista de los alumnos/as, para 
adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. Se han seleccionado temas que 

hacen posible la implicación emocional de los alumnos/as dado nuestro 
convencimiento de que cuando se apela a lo que directamente les a fecta e 

interesa, la respuesta ante el estimulo está asegurada. 
 
• Los estilos de aprendizaje 

 
A lo largo de los últimos años se han llevado a cabo toda clase de estudios sobre 

los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. Como es bien 
sabido, el alumno/a puede ser reflexivo o impulsivo cuando se enfrenta a sus 
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tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y sin embargo 
necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden 
trabajar más concienzudamente y aprender más despacio obteniendo el mismo 

resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la 
hora de enseñar las estructuras se incluyen tablas y ejercicios para aprender y 

repasar la gramática paso a paso, al igual que una amplia repetición y práctica en 
distintas situaciones para los alumnos/as que no usen tanto el estilo analítico 
cuando aprenden. 

 
Pensando en los diferentes estilos y niveles de desarrollo de las capacidades de 

aprendizaje se han diseñado varios tipos de actividades que dan cabida a los 
distintos estilos de aprendizaje, enmarcadas en una secuenciación de estrategias 
para que desarrollen su autonomía en cada destreza comunicativa. Por ello 

desde la primera unidad promovemos la reflexión de los alumnos/as sobre su 
propio aprendizaje, para que no solo sean conscientes de su progreso sino que 

también aprendan de manera más efectiva, lo cual implica mayor motivación y 
responsabilidad por parte del alumnado. 

 

No obstante, en el Teacher’s Manual señalamos el tipo de estrategia que 
desarrolla cada actividad y el procedimiento a seguir para sacarle el máximo 

rendimiento. Además, en el Workbook presentamos diversos tipos de refuerzo 
individualizado: tablas, crucigramas y ejercicios para los alumnos/as más 
analíticos, y mucha y variada práctica para los más impulsivos. 

 
• Los intereses de los alumnos/as 
 

Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se diversifican mucho más en 
Bachillerato. Su interés por aprender un idioma varía mucho dependiendo de su 

motivación y/o necesidad de hacerlo. Por ello hemos incluido una gran variedad 
de temas, intentando que sean de interés para la mayoría. 
 

Además, se ha llevado a cabo una cuidadosa selección de funciones con el fin de 
que las puedan poner en práctica en un futuro próximo, tales como las necesarias 

para responder un test de cultura general, mantener conversaciones informales, 
escribir correos electrónicos, entender a los jóvenes de su edad de otros países, 
etc. 

 
Por último, hemos considerado importante de cara al profesorado no solo que 

pueda reconocer el tipo de diversidad que tiene en una determinada clase, sino 
también que pueda preverla. A este respecto, hemos incluido en el Teacher’s 
Manual numerosas sugerencias que le ayudarán a establecer los diferentes 

grados de conocimiento y autonomía de sus alumnos/as y las diversas maneras 
en que puede presentarles los contenidos. Además encontrará una importante 

ayuda en el Teacher’s All-in-One Pack, que contiene: 
 
- un pre-test para diagnosticar las necesidades de los alumnos/as y cuatro 

páginas con ejercicios de repaso para poder elegir el material fotocopiable 
adecuado a cada uno 

- un test por cada unidad, otro por cada trimestre y dos finales, todos en dos 
niveles de dificultad (para elegir entre el basado en cada unidad y el acumulativo) 
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- nueve listening test, algunos de los cuales al estilo del FCE 
- nueve speaking test, algunos de los cuales al estilo del FCE  
- nueve exámenes extra como práctica para el examen final 

- treinta y seis páginas de mezcla de capacidades en dos niveles de dificultad 
- nueve páginas extra de listening para que practiquen la comprensión oral 

- nueve páginas extra de speaking para que practiquen la expresión oral 
- nueve páginas extra de writing para que repasen y practiquen el vocabulario, las 

estructuras y la redacción de los tipos de texto que han aprendido a lo largo del 

curso 
- las respuestas a todos los ejercicios de las secciones de arriba 

- todos los materiales también están disponibles en formato Word editable  
 
Otro componente que, sin duda alguna, resultará útil al profesorado es el Digital 

Teacher’s Pack, que contiene: 
 

- Test Factory and Other Resources en formato Word editable: contiene todos los 
exámenes y el resto de materiales incluidos en el Teacher’s All-in-One Pack. 

También contiene todos los textos y los scripts de los listenings del Student’s 

Book. 
- Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para 

usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a 
basados en textos con versión larga y corta. Todos los exámenes se pueden 
editar fácilmente y guardar para el futuro. 

- Interactive Whiteboard Digital Books: con el Student’s Book en versión digital 
interactiva que incluye análisis de los textos, elWorkbook en versión digital y 
capturas de fotos para realizar actividades de expresión oral. 

 
Las secciones Reading, Vocabulary, Grammar y Looking Back del Student’s Book 

han sido diseñadas contando con los cuatro ámbitos de diversidad anteriormente 
citados y tratando dicha diversidad de una forma escalonada pero a la vez 
ascendente. 

 
6. TEMAS INTERDISCIPLINARES 

 
 

Unidad 1 – Adventure Travel 

 
• Geografía: 

 Descripciones de lugares. 

 Características del río Amazonas y los grupos étnicos de la zona. 

 Los distintos tipos de destinos turísticos. 

 La ruta 66: historia de esta mítica carretera que recorría los Estados 

Unidos de una costa a otra. 
 
• Historia del mundo contemporáneo: 

 La vida del explorador Capitán Robert Alcon Scott. 
 

• Filosofía y ciudadanía: 

 Descripción de las actividades de las personas en los periodos 

vacacionales. 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
678 

 
• Lengua y literatura: 

 Los verbos estáticos. 

 Técnicas de lectura: predecir el contenido de un texto a partir del título y 
de la fotografía que lo ilustran. 

 El Present Simple y el Present Continuous. 

 El Past Simple y el Past Continuous. 

 Los Phrasal Verbs.  

 El orden de los adjetivos 

 Uso de la puntuación. 

 Técnicas de escritura. 

 La descripción oral de una fotografía. 

 Expresiones útiles. 
 

 
Unidad 2 – To the Rescue 

 
• Historia del mundo contemporáneo: 

 Amerizaje en el río Hudson de un avión y el rescate de emergencia de 

los viajeros y la tripulación que iban a bordo. 
 

• Geografía: 

 Outback: el interior de Australia es un lugar de gran interés turístico 

donde solo reside el 10 % de la población australiana. 
 
• Filosofía y ciudadanía: 

- Comportamiento en una situación de emergencia. 
- Actuación de los servicios de emergencia. 

 
• Lengua y literatura: 

 Sufijos para formar adjetivos. 

- Técnicas de lectura: leer de forma rápida un texto para obtener la idea 
general. 

 
- Present Perfect Simple y Past Perfect Simple. 
- Uso de los conectores de secuencia. 

- Técnicas de escritura. 
- La estructura de un texto narrativo. Composición de uno. 

- Expresiones útiles. 
 
 
Unidad 3 – A Robotic World 

 

• Electrotecnia: 
- La construcción de robots para facilitar la vida diaria. 
- Japón: la capital mundial de la robótica. 

 
• Ciencias de la Tierra y medioambientales: 

- Evolución de los inventos a favor de la preservación del medio ambiente.  
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• Filosofía y ciudadanía: 

- Evolución de la robótica para facilitar a las personas con movilidad 

limitada la realización de las tareas cotidianas como ir a hacer la compra. 
- Las nuevas tecnologías como medio de comunicación entre las 

personas. 
 

• Lengua y literatura: 

 Familia léxica del campo de las tecnologías. 

 Sufijos para formar adjetivos. 

 Técnicas de lectura: leer la primera línea de cada párrafo para identificar 
la idea principal que contiene. 

 Future Simple, Future Continuous,  be going to y Future Perfect Simple. 

 Orden de las palabras en la oración. 

 Adverbios de modo y de intensidad. 

 Técnicas de escritura. 

 La estructura de una carta informal y de un correo electrónico. 

Redacción de un correo electrónico. 

 Comparación de fotografías. 

 Expresiones útiles. 
 

 
Unidad 4 – Between Us 
 

• Biología: 
- Estudio de las relaciones sentimentales desde el punto de vista de la 

composición genética de cada persona. 
 
• Técnicas de expresión gráfico plástica: 

 Descripción de la apariencia una persona. 
 

• Filosofía y ciudadanía: 

 El matrimonio como una convención social.  

 Evolución de las costumbres relacionadas con el matrimonio. 

 Educación en la mesa para los más pequeños. 

 
• Lengua y literatura: 

 Sufijos para formar sustantivos. 

 Técnicas de lectura: identificar los datos y hechos objetivos de un texto, 
así como las opiniones. 

 Modales y modales perfectos. 

 Técnicas de escritura. 

 La estructura de la descripción de una persona. Redacción de una. 

 Conectores de adición. 

 Expresiones útiles. 
 
 
Unidad 5 – What’s It Worth?  

 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
680 

• Economía: 

 Comparación de precios y estilos de compra. 

 La sociedad del consumismo. 

 Los nuevos canales de compra: Internet, la telecompra… 
 

• Artes escénicas: 

 Las actuaciones callejeras como otro tipo de representación musical.  

 
• Filosofía y ciudadanía: 

 Influencia de las modas y tendencias en nuestros hábitos de consumo. 

 La influencia de los símbolos de prestigio en los disti ntos ámbitos de la 
sociedad. 

 Los efectos de la publicidad en los hábitos y preferencias de los niños.  

 Los mercados de segunda mano: una alternativa a los canales 

habituales de compra. 
 

• Lengua y literatura: 

 El primer, segundo y tercer condicional. 

 Técnicas de lectura: predecir el contenido de un texto a partir de la 

búsqueda de información específica (scanning). 

 Collocations con verbos. 

 Los verbos + preposiciones 

 Técnicas de escritura. 

 La estructura de un texto argumentativo. Redacción de uno. 

 Los conectores de contraste. 

 Expresiones útiles. 
 

 
Unidad 6 – Behind the Scenes 

 

• Cultura audiovisual: 

 Adaptación de la vida de personajes históricos y del panorama actual al 

cine. 

 El cine como muestra de los hábitos y tendencias de la sociedad 
moderna. 

 Nollywood: la industria del cine de Nigeria. 
 
• Filosofía y ciudadanía: 

 Organización de nuestro tiempo libre según nuestras preferencias y 

posibilidades. 

 Repercusión de los actos sociales relacionados con el cine. 

 
• Ciencias para el mundo contemporáneo: 

 La redes sociales como un medio de comunicación. 

 
• Educación física: 

 El hockey sobre hielo: un deporte que se practica en Canadá desde el 
siglo XIX. 
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• Lengua y literatura: 

 Técnicas de lectura: predecir el contenido de un texto adivinando el 
significado de algunas palabras por su contexto. 

 La pasiva. 

 Los verbos causativos. 

 Los prefijos. 

 Uso de los conectores de finalidad. 

 Técnicas de escritura. 

 La estructura de una crítica de cine. Redacción de una. 

 Expresiones útiles. 
 

 
Unidad 7 – Out in the Cold 

 

• Filosofía y ciudadanía: 

 La realidad social de los indigentes. 

 Reacción de los viandantes ante un indigente. 

 Los aeropuertos como refugio para las personas sin hogar. 

 La implicación de los dirigentes y personas representativas en los 
problemas sociales como el de las personas sin hogar. 

 Las huelgas y las manifestaciones como medio de protesta. 

 
• Economía: 

 Las distintas situaciones que pueden darse para que una persona acabe 
durmiendo en la calle. 

 
• Cultura audiovisual: 

 El programa The Secret Millionaire trata de concienciar a las personas 

más pudientes sobre los problemas de violencia, desempleo y pobreza 
de algunas zonas de Inglaterra. 

 
• Artes escénicas: 

 El teatro como medio de expresión para un grupo de mujeres sin hogar.  

 
• Educación física: 

 La vida del jugador de fútbol portugués Bébé. 
 

• Lengua y literatura: 

 Sufijos para la formación de adjetivos. 

 Técnicas de lectura: predecir el contenido de un texto a partir de la 

identificación de palabras clave que hay en él. 

 El estilo indirecto. 

 Uso de las conjunciones causales y consecutivas. 

 Técnicas de escritura.  

 La estructura de una noticia. Redacción de una. 

 Expresiones útiles. 
 
 

Unidad 8 – Everybody’s Business 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
682 

 
• Ciencias para el mundo contemporáneo: 

 Las redes sociales como medio de comunicación y divulgación de 

información.  
 

• Cultura audiovisual: 

 El uso que las personalidades de la música y el cine hacen de las redes 
sociales con fines benéficos. 

 La cultura de YouTube: personas de todas las edades que comparten 
sus vídeos sobre temas muy diversos. 

 
• Filosofía y ciudadanía: 

 Consecuencias de un mal uso de la información procedente de las redes 
sociales. 

 

• Lengua y literatura: 

 Los pronombres relativos. 

 Las oraciones de relativo. 

 Los Phrasal Verbs. 

 El uso de pronombres personales y adjetivos posesivos para evitar la 
repetición de sustantivos y para que el texto se lea con fluidez. 

 Técnicas de lectura: comprender el propósito del autor a la hora de 
escribir un texto. 

 Técnicas de escritura. 

 La estructura de un texto de opinión. Redacción de uno.  

 Expresiones útiles. 

 
 
Unidad 9 – Cultural Contrast 

 
• Historia del mundo contemporáneo: 

 Las costumbres y los contrastes propios de las distintas culturas. 

 El papel de algunas organizaciones en la recuperación del galés como 

lengua viva entre sus habitantes. 
 

• Filosofía y ciudadanía: 

 La historia del montañero Greg Mortenson y de cómo construyó una 
escuela en un pueblo de Pakistán en agradecimiento por el trato recibido 

durante su estancia allí. 

 Lo que se debe hacer o no cuando viajamos a países con diferentes 

culturas a la nuestra.  
 

• Cultura audiovisual: 

 La fama de Justin Bieber entre las adolescentes de todo el mundo. 
 

• Economía: 

 Adaptación de los productos de las grandes marcas a las necesidades 

de los mercados locales de otros países. 
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• Lengua y literatura: 

 Técnicas de lectura: comprender el contenido del texto a partir de la 
inferencia de matices o leyendo entre líneas para comprender cosas que 

no están escritas. 

 Want + infinitivo / want + objeto + infinitivo. 

 Collocations con sustantivos. 

 Repaso de toda la gramática. 

 Repaso de las técnicas de escritura. 

 La estructura de una biografía. Redacción de una. 

 Expresiones útiles. 
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7. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 
 
7. 1. Criterios de evaluación 
 

1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes 
orales, emitidos en situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de 
comunicación sobre temas conocidos, actuales o generales relacionados con 

sus estudios e intereses o con aspectos socioculturales asociados a la lengua 
extranjera, siempre que estén articulados con claridad, en lengua estándar y 

que el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos.  
 
 Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de alumnos y alumnas para 

comprender e interpretar la información sobre temas concretos y más 
abstractos, transmitida por hablantes con diferentes acentos, teniendo en 

cuenta aspectos tales como el registro utilizado, el propósito y la actitud del 
hablante, etc. Asimismo, evalúa la capacidad de entender las ideas principales 
y las específicas previamente requeridas de textos orales más extensos 

emitidos por los medios de comunicación siempre que se hable claro, en 
lengua estándar, el mensaje esté estructurado con claridad y se utilicen 

marcadores explícitos. 
 
2. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en 

conversaciones improvisadas, narraciones, argumentaciones, debates y 
exposiciones previamente preparados, utilizando las estrategias de 
comunicación necesarias y el tipo de discurso adecuado a la situación. 

 
 Se trata de evaluar la capacidad para, sobre temas previamente preparados, 

organizar y expresar las ideas con claridad, para realizar descripciones y 
presentaciones claras, sobre una variedad de temas conocidos, relatar hechos 
reales o imaginarios, argumentos de libros o películas, describiendo 

sentimientos y reacciones. Se valorará también la capacidad para reaccionar 
adecuadamente, mostrando una actitud respetuosa, en la interacción y 

colaborar en la continuación del discurso con un registro apropiado a la 
situación y al propósito de la comunicación. 

 

3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos 
procedentes de diversas fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, 

revistas, literatura y libros de divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o  
relacionados con sus intereses o con sus estudios presentes o futuros. 

 

 Se pretende evaluar la capacidad para comprender la información relevante, 
distinguir las ideas principales de las secundarias, e identificar la información 

requerida en textos escritos auténticos, de interés general y de divulgación, que 
ofrezcan suficiente precisión y detalle como para poder analizar críticamente 
dicha información, aplicando las estrategias necesarias para la realización de 

una tarea y captando significados implícitos, posturas y puntos de vista. Este 
criterio evalúa, además, la capacidad para utilizar de forma autónoma recursos 

digitales, informáticos y bibliográficos con el fin de buscar, comparar y 
contrastar informaciones y solucionar problemas de comprensión. 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
685 

 

4. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección 
formal, la cohesión, la coherencia y el registro adecuados, valorando la 

importancia de planificar y revisar el texto.  
 

 Con este criterio se pretende evaluar la redacción de textos con una 
organización clara y enlazando las oraciones siguiendo secuencias lineales 
cohesionadas; el interés en planificar los textos y en revisarlos, realizando 

versiones sucesivas hasta llegar a la versión final, con respeto a las normas 
ortográficas y tipográficas. Asimismo, se evaluará si los textos definitivos 

muestran la capacidad para planificar y redactar con suficiente autonomía con 
ayuda del material de consulta pertinente y si se sintetiza y evalúa información 
procedente de varias fuentes, siempre que sea sobre temas conocidos.  

 
5. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, 

estratégicos y discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de 
autoevaluación y de autocorrección que refuercen la autonomía en el 
aprendizaje. 

 
 Con este criterio se evalúa si alumnos y alumnas manejan las estructuras 

gramaticales que expresan mayor grado de madurez sintáctica, si valoran la 
efectividad de las reglas que conocen a partir de procesos inductivo/deductivos 
y si son capaces de modificarlas cuando es necesario. También se valora la 

ampliación de léxico más especializado, el perfeccionamiento de rasgos 
fonológicos, la ortografía, así como el análisis y reflexión sobre los distintos 
componentes de la competencia comunicativa que facilitan la comunicación. 

Además, se evalúa la capacidad para valorar su proceso de aprendizaje y para 
corregir o rectificar sus propias producciones, tanto orales como escritas y las 

de sus propios compañeros/as. 
 
6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontánea y autónoma las 

estrategias de aprendizaje adquiridas y todos los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, para evaluar e 

identificar sus habilidades lingüísticas.  
 
 Este criterio pretende evaluar la capacidad de aplicar las estrategias y 

destrezas conocidas a nuevas situaciones y de reflexionar sobre el proceso de 
aprendizaje, valorando el propio papel en la construcción de aprendizajes 

mediante la toma de decisiones, la observación, la formulación y reajuste de 
hipótesis y la evaluación de los progresos con el máximo de autonomía. 
También evalúa la capacidad de usar las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramientas de comunicación internacional y de 
aprendizaje autónomo y la utilización consciente de las oportunidades de 

aprendizaje en el aula y fuera de ella. Asimismo, se pretende que se identifique 
lo que se sabe hacer con la lengua extranjera, es decir, las habilidades 
lingüísticas que se poseen, reforzando la confianza en sí mismos. 

 
7. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o 

audiovisual, aspectos geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales 
relevantes de los países cuya lengua se aprende, profundizando en el 
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conocimiento desde la óptica enriquecida por las diferentes lenguas y culturas 
que el alumnado conoce. 

 

 Este criterio evalúa los conocimientos culturales que se posee de los países 
donde se habla la lengua extranjera y la capacidad para identificar y analizar 

algunos rasgos específicos, característicos de estos contextos, acercándose a 
la diversidad social y cultural y diferenciando entre los grupos de una misma 
comunidad lingüística y entre miembros de culturas diferentes. 

 
Todas las unidades de Advanced Contrast 1 contemplan los siete criterios de 

evaluación que establece la ley vigente. 
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7. 2. Promoción 
 

1. Al finalizar el primer curso, y como consecuencia del proceso de evaluación, el 

profesorado de cada alumno adoptará las decisiones correspondientes sobre 
su promoción al segundo curso. 

 
2. Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las 

materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como 

máximo.  
 

3. Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, 
deberán matricularse de las materias pendientes del curso anterior. Los centros 
organizarán las consiguientes actividades de recuperación y evaluación de las 

materias pendientes. 
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PROGRAMACIÓN 2º BACHILLERATO UPGRADE 2  

 

Starter 
Fashion 

 
OBJETIVOS 
 

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de: 
 

 Aprender vocabulario relacionado con el tema: moda 
 Aprender y practicar estrategias de exámenes de reading: palabras de 

referencia 

 Practicar tipos de preguntas de comprensión frecuentes 
 Discutir el tema de los mensajes no verbales 
 Repasar y practicar el presente simple y presente continuo 

 Repasar y practicar el uso de state verbs 
 Repasar y practicar el pasado simple, el pasado continuo, así como used to 

y would 

 Repasar y practicar el presente continuo, going to y will 
 Repasar y practicar oraciones temporales 
 Repasar y practicar el futuro continuo y el futuro perfecto  

 Practicar los tiempos verbales en un contexto funcional 
 Aprender y practicar adjetivos relacionados con la moda 
 Aprender y practicar phrasal verbs relacionados con la moda 

 Aprender y practicar vocabulario de otras áreas del currículo: diseño 
 Centrarse en la pronunciación de /θ/ y /ð/  
 Aprender y practicar cómo se escribe un e-mail 
 Aprender y practicar frases informales y expresiones de tiempo 

 Evaluar el progreso realizado hasta el momento mediante el estudio de la 
sección Language Reference con el fin de participar en el proceso de 
aprendizaje 

 
 

CONTENIDOS 
 
Escuchar 

 
- Escuchar y completar un diálogo acerca de comprar ropa con las palabras 

correctas. 
- Escuchar un texto sobre la historia de la ropa y encontrar vocabulario 

relacionado. 

- Escuchar y repetir palabras para practicar los sonidos /θ/ y /ð/ 
 

Hablar 
 

- Discutir sobre capitales del mundo de la moda. 
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Leer 
 

- Clasificar adjetivos relacionados con la moda en las categorías correctas.  

- Unir unas expresiones relacionadas con la ropa con sus significados. 
- Leer el título de un texto y predecir de qué tratará. 
- Leer un texto sobre ropa y responder a unas preguntas.  

- Leer acerca de false friends. 
- Leer un blog y escoger los tiempos verbales correctos con el fin de 

practicar el uso del presente simple y continuo. 

- Leer explicaciones sobre el uso de los state verbs. 
- Leer un texto sobre los zapatos de plataforma y completarlo con el pasado 

simple o continuo de los verbos dados. 
- Completar unas frases escogiendo entre will o be going to. 

- Relacionar las formas verbales con los usos adecuados.  
- Escoger los finales correctos para unas frases usando el futuro continuo o 

futuro perfecto. 

- Unir palabras para hacer parejas de opuestos.  
- Relacionar unos phrasal verbs con las definiciones correctas. 
- Escoger el phrasal verb correcto para completar unas frases. 

- Leer un texto sobre la historia de la ropa y responder a unas preguntas.  
- Leer y cambiar las expresiones de un texto por otras menos formales. 
- Leer y revisar la sección de corrección de errores.  

- Repasar todos los contenidos gramaticales y de vocabulario de la unidad 
mediante la lectura de la sección Language Reference. 

 

Escribir 
 

- Observar unas fotos y escribir frases para cada una utilizando adjetivos 

relacionados con la moda. 
- Traducir palabras de un texto de lectura a su propio idioma. 
- Escribir preguntas con las palabras dadas utilizando el tiempo verbal de 

presente adecuado. 
- Completar frases con la forma correcta de los verbos dados utilizando used 

to o would  cuando sea posible. 

- Completar frases con sus propias ideas utilizando bien el pasado simple o 
el pasado continuo. 

- Completar unas oraciones temporales con sus propias ideas.  
- Utilizar el useful language para crear su propio diálogo sobre comprar ropa. 

- Escribir frases sobre alguien de su clase utilizando los adjetivos dados. 
- Escribir un e-mail sobre algo que les ha sucedido siguiendo una serie de 

pautas. 

- Utilizar expresiones temporales para completar unas frases.  
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Conocimiento de la lengua a través del uso 
 
 

Conocimientos lingüísticos: 
 
 Gramática 

- Presente simple y presente continuo 
- State verbs 
- Pasado simple, pasado continuo y used to y would 
- Presente continuo, going to y will 
- Oraciones temporales 
- Futuro continuo y futuro perfecto 

 
 Vocabulario 

- Adjetivos relacionados con la moda 
- Phrasal verbs relacionados con la moda 

- Language in context – Diseño 
 

 Pronunciación 

- La pronunciación de /θ/ y /ð/ 
- Los alumnos aprenden la pronunciación adecuada en inglés mediante los 

Listenings, y el uso de los Audio CDs. 

- Los alumnos también practican la pronunciación en inglés a través de las 
actividades de Speaking. 

 

 
Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Hablar y escribir sobre actividades importantes de su vida diaria. 

- Proporcionar información sobre cómo el color y la ropa revelan nuestra 
personalidad. 

- Aprender los conocimientos léxicos, gramaticales y socio-culturales 
necesarios para debatir los temas que surgen. 

- Estudiar vocabulario de otras áreas del currículo; en esta unidad, diseño. 
- Leer sobre la historia de la ropa. 
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 

- Apreciar el trabajo en grupos como medio de enriquecimiento personal. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Competencia 

Básica 

Página Actividad Criterios de 

Evaluación 

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística. 

SB 
páginas 
4-11 

Todas las actividades de la 
unidad utilizan el lenguaje 
como instrumento de 
comunicación. 

Mostrar interés por 
aprender inglés 
 

C2 Competencia 

matemática. 

   

C3 Competencia 
en el 
conocimiento y 

la interacción 
con el mundo 
físico. 

SB 
página 8 

Los alumnos leen un texto 
sobre la historia de la ropa, 
materiales, etc. 

Mostrar curiosidad 
por aprender acerca 
de hechos históricos 

en inglés. 

C4 Tratamiento de 

la información 
y competencia 
digital 

 

 
 
 

Apoyo online proporcionado 

por el curso. 
 

Disfrutar utilizando 

las nuevas 
tecnologías para 
repasar y ampliar lo 

que han aprendido. 

C5 Competencia 
social y 
ciudadana. 

 

SB 
página 7 
 
SB 

página 5 
 
 

 

Educación para el 
Consumidor: Tomar 
conciencia de la importancia 
de comprar con moderación. 

Educación para la Paz: la 
importancia de respetar a 
todo el mundo 

independientemente de su 
aspecto físico o de la ropa 
que lleven. 

Mostrar una actitud 
crítica hacia las 
conductas 
consumistas.  

Mostrar voluntad de 
respetar a los demás. 

C6 Competencia 

cultural y 
artística. 

SB 

página 5 

Los alumnos leen un texto 

sobre cómo se puede aplicar 
la psicología a la moda. 

Disfrutar 

aprendiendo 
cuestiones culturales. 

C7 Competencia 
para aprender 

a aprender. 

SB 
página 

158 

Los alumnos completan el 
Progress Check de la Starter 

Unit evaluando su propio 
trabajo. 

Mostrar interés a la 
hora de aprender a 

aprender en inglés. 
 

C8 Autonomía e 
iniciativa 
personal. 

SB 
página 4 

Iniciativa para trabajar por 
parejas o en grupos. Ej. 
hablar sobre las capitales 

mundiales de la moda. 

Expresar deseos de 
escuchar e 
interactuar con los 

demás. Actitud 
positiva en la 
participación 

en las actividades de 
clase. 
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Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
 

 Referencias a la moda, los zapatos de plataforma, análisis psicológico de la 
forma de vestir, etc. 

 Nota sociocultural acerca del psicoterapeuta Max Lüscher de Basel,  en 
Suiza (TB: página 15) 
 Nota sociocultural acerca de la historia del algodón. (TB: página 20) 

 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad    
 Actitud positiva respecto a la propia capacidad de participar  en 
 actividades de clase    

 Deseo de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    
 Satisfacción al completar las actividades  
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.  
 Aprecio por la literatura como una fuente de placer, mostrando al mismo 

tiempo una actitud crítica hacia ella.  
 Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.:  Texto de lectura What your clothes say about you. 
 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
 
 Diseño: Toda la unidad está dedicada a hablar sobre moda, ropa, 

materiales, compras, etc.  

 

VALORES Y ACTITUDES 
 

 Educación en la lengua extranjera.  

 Esfuerzo para aprender vocabulario y estructuras nuevos.  
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua 
 materna, acento, origen,  etc.  

 Superar el bloqueo mental en la lengua extranjera cuando se conoce a 
 gente nueva. 
 Escucha atenta. 

 Uso de la lengua extranjera en la clase. 
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ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de Consolidación: 
 SB: Language Reference Starter Unit. 

 SB: Progress Check Starter Unit 
 Actividades del Workbook. Starter Unit. 
 

Actividades de Ampliación: 
 WB: Página de refuerzo Starter Unit 
 WB: Página de ampliación Starter Unit 

 SB: Exam practice Starter Unit 
 SB: Grammar reference Starter Unit 
 SB: Vocabulary reference Starter Unit 

 SB: Writing reference Starter Unit 
 SB: Pronunciación  

 SB: Verbos irregulares  
 SB: Phrasal verbs  
 SB: Wordlist Starter Unit 

 TRB: Práctica extra de gramática,  práctica extra de vocabulario, práctica 
extra de reading, práctica extra de writing, práctica extra de listening y 

fichas de CLIL para la Starter Unit. 
 TB: Cuadros de Fast Finishers & Optional extension Starter Unit. 
 Language Skills Trainer Starter Unit. 

 

 

EVALUACIÓN 
 

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 
 

 Evaluación Formativa 
- Observación de la clase para evaluar tanto el progreso individual como el 

colectivo 

- Ejercicios del Workbook. Starter Unit. 
- Destrezas: ejercicios de reading, writing, listening y speaking 
- Práctica extra del TRB. Starter Unit. 

 
 Evaluación Acumulativa 

- SB: Exam practice Starter Unit 

- TRB: Tests en dos niveles de dificultad y tests de Speaking y Listening 
Starter Unit. 

- Upgrade Online Exam Generator Starter Unit. 
 

 Auto-evaluación 

- SB: Progress Check Starter Unit 
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Comprender el mensaje general de textos sobre cómo la ropa puede 

revelar nuestra personalidad, e identificar detalles relevantes en mensajes 

orales relacionados con ellos. C1, C5, C6, C8.  
 Expresarse con fluidez y utilizando una correcta pronunciación en 

conversaciones sobre las capitales mundiales de la moda. C1, C3, C6, C8. 

 Escribir textos en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones 
y vocabulario adecuados, como por ejemplo escribir un e-mail. C1, C4, C6, 
C8 

 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar un 
texto sobre la historia de la ropa. C1, C3, C6, C8 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 

guiada para buscar información a través del apoyo online proporcionado 
por este curso C1, C4, C8 

 Analizar aspectos sociales de los países Anglosajones comparando la moda 
y las tendencias de esos países con su propia experiencia. C1, C3, C5, C8 

 Aprender vocabulario relacionado con otras áreas del curriculum; en esta 
unidad, diseño. C1, C6, C8 

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el 

proceso de aprendizaje completando el Progress Check de la Starter Unit. 
C1, C7, C8 
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UNIT 1 
The media 

 
OBJETIVOS 
 

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de: 
 

 Aprender vocabulario relacionado con el tema: los medios de comunicación 
 Practicar estrategias de exámenes de reading: contestar a preguntas de 

tipo verdadero o falso 

 Practicar tipos de preguntas de comprensión frecuentes 
 Debatir sobre la fama en YouTube 
 Aprender y practicar los perfect tenses: present perfect simple, present 

perfect continuous, past perfect simple y past perfect continuous 
 Aprender y practicar expresiones temporales 
 Practicar los perfect tenses en un contexto funcional  

 Aprender y practicar nombres relacionados con las profesiones de los 
medios de comunicación 

 Aprender y practicar palabras compuestas relacionadas con los medios de 
comunicación 

 Aprender y practicar vocabulario de otras áreas del currículo: historia 
 Centrarse en la pronunciación de sonidos vocálicos 
 Escuchar para encontrar información global y específica 

 Practicar estrategias de listening de exámenes como predecir contenidos a 
partir de palabras clave y de una introducción 

 Aprender y practicar nombres relacionados con tipos de periodismo 

 Aprender y practicar verbos relacionados con la prensa 
 Centrarse en los diferentes significados de stop, remember y forget cuando 

se utilizan con gerundios o con infinitivos. 

 Estudiar la pronunciación de /s/ y /z/ 
 Aprender y practicar cómo contar anécdotas relacionadas con las nuevas 

tecnologías. 

 Aprender y practicar lenguaje útil para contar anécdotas 
 Prestar atención a la entonación 
 Aprender y practicar la escritura de una narración 
 Aprender y practicar expresiones informales y estilo para el texto de un vlog 

(blog con entrada de vídeo) 
 Aprender y practicar palabras secuenciales y expresiones de tiempo 
 Evaluar el progreso realizado hasta el momento mediante el estudio de la 

sección Language Reference y completando el Progress Check y el Exam 
Practice de la Unidad 1, con el fin de participar en el proceso de 
aprendizaje.   
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CONTENIDOS 
 

Escuchar 
 

- Encontrar y pronunciar unas palabras de un texto para practicar la 
pronunciación de sonidos vocálicos. 

- Escuchar y completar un diálogo sobre acontecimientos recientes con los 
verbos auxiliares adecuados. 

- Escuchar unas palabras y traducirlas a su propio idioma. 
- Leer estrategias de listening sobre hacer predicciones. 
- Escuchar un texto sobre blogging y responder a unas preguntas. 

- Escuchar y repetir unas palabras prestando atención a los sonidos /s/ y /z/. 
 

Hablar 
 

- Contestar a unas preguntas sobre los hábitos de los alumnos relacionados 
con los medios de comunicación. 

- Debatir sobre los hábitos televisivos en función de la edad de las personas.  

- Contar a un compañero una anécdota sobre las nuevas tecnologías. 
- Realizar una actividad de Read aloud sobre la acentuación de las palabras.  
- Leer la estrategia de speaking sobre cómo contar anécdotas. 

 

Leer 
 

- Unir unas palabras con los correspondientes medios de comunicación. 

- Unir ciertas actividades de los medios de comunicación con las 
correspondientes fotos. 

- Leer un texto por encima y escoger el mejor título para un texto de lectura. 

- Leer la sección Exam Reading Strategy sobre preguntas de tipo verdadero 
o falso. 

- Leer un texto sobre hacerse famoso a través de Internet y responder a 

unas preguntas. 
- Relacionar unas expresiones de un texto con los significados correctos. 
- Leer un cómic sobre los perfect tenses. 
- Unir unas frases con las formas verbales correctas.  
- Completar unas frases con las formas verbales correctas.  
- Leer explicaciones gramaticales sobre el pasado simple, el presente 

perfecto simple y el pasado perfecto simple. 

- Leer el cuadro Useful language para hablar sobre acontecimientos 
recientes. 

- Unir unas palabras para hacer palabras compuestas sobre los medios de 

comunicación. 
- Unir unas palabras relacionadas con la historia con las definiciones 

adecuadas. 

- Leer y completar un texto sobre la historia de las noticias.  
- Leer un texto sobre las prensa sensacionalista y responder a unas 

preguntas. 

- Encontrar palabras y expresiones en un texto e intentar adivinar su 
significado. 
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- Unir unas frases de un texto de lectura con sus descripciones 
correspondientes con el fin de practicar el uso de gerundios e infinitivos. 

- Escoger los gerundios o infinitivos adecuados para completar unas frases.  
- Unir las dos partes de unas frases sobre nuevas tecnologías. 

- Aprender lenguaje útil para contar anécdotas. 
- Leer un texto sobre un grupo de música y responder a unas preguntas. 
- Encontrar unos idioms en un texto de lectura. 

- Repasar todos los contenidos gramaticales y de vocabulario de la unidad 
mediante la lectura de la sección Language Reference. 

 

Escribir 
 

- Traducir unas palabras clave de un texto de lectura a su propio idioma. 
- Completar unas frases con la forma correcta de los verbos dados. 
- Reescribir unas frases usando el present perfect simple o el present perfect 

continuous. 
- Completar unas frases usando bien el past perfect simple o el past perfect 

continuous. 
- Reescribir unas frases utilizando las palabras dadas.  

- Leer un texto sobre un sueño de la infancia y completarlo con la forma 
correcta de los verbos dados. 

- Completar unas definiciones relacionadas con los medios de comunicación 

con las palabras dadas. 
- Escribir sobre gente de su país que realiza trabajos relacionados con los 

medios de comunicación. 

- Completar frases usando palabras compuestas sobre los medios de 
comunicación. 

- Observar unas fotos sobre nuevas tecnologías y responder a unas 

preguntas. 
- Escribir una narración de un acontecimiento sorprendente siguiendo una 

serie de pautas, siguiendo un Writing plan y la Checklist. 
- Unir varias parejas de frases utilizando las palabras dadas para repasar el 

uso de los conectores. 
- Encontrar los errores de unas frases y corregirlos. 
- Leer la estrategia de escritura de exámenes.  
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Conocimiento de la lengua a través del uso 
 

Conocimientos lingüísticos: 

 
 Gramática 

- perfect tenses: present perfect simple, present perfect continuous, past 
perfect simple y past perfect continuous. 

- expresiones temporales 
 

 Vocabulario 
- los medios de comunicación 
- profesiones relacionadas con los medios de comunicación 

- Language in context: historia 
- tipos de periodismo 
- la prensa 
 

 Pronunciación 
- La pronunciación de sonidos vocálicos 
- La pronunciación de /s/ y /z/ 

- Los alumnos aprenden la pronunciación adecuada en inglés mediante los 
Listenings, y el uso de los Audio CDs. 

- Los alumnos también practican la pronunciación en inglés a través de las 

actividades de Speaking. 
 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Hablar y escribir sobre actividades importantes de su vida diaria. 
- Proporcionar información sobre cómo la auto-promoción en YouTube 

puede hacerte famoso. 

- Aprender los conocimientos léxicos, gramaticales y socio-culturales 
necesarios para debatir los temas que surgen.  

- Estudiar vocabulario de otras áreas del currículo; en esta unidad, historia. 
- Ser consciente de cómo la información se puede transmitir a través de un 

blog y de Twitter. 
- Leer sobre la historia de la prensa y las actitudes frente al sensacionalismo 
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 

- Apreciar el trabajo en grupos como medio de enriquecimiento personal. 
 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
699 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Competencia 
Básica 

Página Actividad Criterios de 
Evaluación 

C1 Competencia 
en 

comunicación 
lingüística. 

SB 
páginas 

12-23 

Todas las actividades de la 
unidad utilizan el lenguaje 

como instrumento de 
comunicación. 

Mostrar interés por 
aprender inglés 

 

C2 Competencia 
matemática. 

   

C3 Competencia 
en el 

conocimiento y 
la interacción 
con el mundo 

físico. 

SB 
página 

16 

Los alumnos leen un texto 
sobre la historia de la prensa. 

Mostrar curiosidad 
por aprender historia 

en inglés. 

C4 Tratamiento de 
la información 
y competencia 

digital 

 
 
 

SB 
página 
13 

Apoyo online proporcionado 
por el curso. 
 

En esta unidad, los alumnos 
aprenden sobre nuevas 
tecnologías tales como 

Internet, blogging, publicar 
vídeos en YouTube, etc. 

Disfrutar utilizando 
las nuevas 
tecnologías para 

repasar y ampliar lo 
que han aprendido. 

C5 Competencia 
social y 
ciudadana. 

 

SB 
páginas 
13, 17, 

19 
 
 

 
SB 
página 

18 
 

Educación para el 
Consumidor: La importancia 
de utilizar los medios de 

comunicación con 
moderación, como por 
ejemplo Internet, teléfonos 

móviles, etc. 
Educación Moral y Cívica: la 
importancia de mostrar una 

actitud crítica hacia la prensa 
sensacionalista. 

Entender la 
necesidad de seguir 
hábitos de consumo 

moderados.  
 
 

 
Ser críticos con la 
prensa rosa. 

C6 Competencia 
cultural y 

artística. 

SB 
página 

13 
SB 
página 
17 

SB 
página 
20 

Referencias a Andy Warhol y 
a YouTube. 

Referencias al fenómeno de 
blogging y a Twitter.  
Referencias a tocar música en 
un grupo. 

Disfrutar 
aprendiendo 

cuestiones culturales. 

C7 Competencia 

para aprender 
a aprender. 

SB 

página 
160 

Los alumnos completan el 

Progress Check de la Unidad 
1 evaluando su propio 
trabajo. 

Mostrar interés a la 

hora de aprender a 
aprender en inglés. 
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C8 Autonomía e 

iniciativa 
personal. 

SB 

página 
12 

Iniciativa para trabajar por 

parejas o en grupos. Ej. 
debatir sobre los hábitos 
televisivos según las edades. 

Expresar deseos de 

escuchar e 
interactuar con los 
demás. Actitud 
positiva en la 

participación 
en las actividades de 
clase. 

 
 

Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
 

 Nota sociocultural acerca de Andy Warhol, un famoso artista pop que 
 creyó que la cultura pop y los artículos mundanos podían convertirse en 
 arte. (TB: página 29) 
 Nota sociocultural acerca de YouTube. (TB: página 29)  

 Nota sociocultural acerca de la profesión de pregonero, que data de los 
 tiempos medievales. (TB: página 34) 
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad   

 Actitud positiva respecto a la propia capacidad de participar  en 
 actividades de clase    
 Deseo de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    

 Satisfacción al completar las actividades  
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.  
 Aprecio por la literatura como una fuente de placer, mostrando al mismo 

tiempo una actitud crítica hacia ella.  

 Desarrollo de la autonomía lectora. 
Ej.:  Texto de lectura In the future everyone will be world-famous for 15 
minutes 

 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
 
 Historia: los alumnos leen sobre la historia de la prensa. 
 Ciencias Sociales: Toda la unidad está dedicada a hablar sobre los medios 

de comunicación. 
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VALORES Y ACTITUDES 
 

 Educación en la lengua extranjera.  
 Esfuerzo para aprender vocabulario y estructuras nuevos.  

 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua 
 materna, acento, origen,  etc.  
 Superar el bloqueo mental en la lengua extranjera cuando se conoce a 

 gente nueva. 
 Escucha atenta. 
 Uso de la lengua extranjera en la clase.  
 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de Consolidación: 
 SB: Language Reference Unit 1. 

 SB: Progress Check Unit 1 
 Actividades del Workbook. Unit 1. 
 

Actividades de Ampliación: 
 WB: Página de refuerzo Unit 1 
 WB: Página de ampliación Unit 1 

 SB: Exam practice Unit 1 
 SB: Grammar reference Unit 1 

 SB: Vocabulary reference Unit 1 
 SB: Writing reference Unit 1 
 SB: Pronunciación  

 SB: Verbos irregulares  
 SB: Phrasal verbs  

 SB: Wordlist Unit 1 
 TRB: Práctica extra de gramática,  práctica extra de vocabulario, práctica 

extra de reading, práctica extra de writing, práctica extra de listening y 

fichas de CLIL para la Unidad  1. 
 TB: Cuadros de Fast Finishers & Optional extension Unit 1. 

 Language Skills Trainer Unit 1 
 

EVALUACIÓN 
 

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 
 

 Evaluación Formativa 
- Observación de la clase para evaluar tanto el progreso individual como el 

colectivo 

- Ejercicios del Workbook. Unit 1. 
- Destrezas: ejercicios de reading, writing, listening y speaking 
- Práctica extra del TRB. Unit 1. 

 Evaluación Acumulativa 
- SB: Exam practice Unit 1 

- TRB: Tests en dos niveles de dificultad y tests de Speaking y Listening Unit 
1. 

- Upgrade Online Exam Generator Unit 1. 
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 Auto-evaluación 

- SB: Progress Check Unit 1 
 
 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Comprender el mensaje general de textos sobre los medios de 

comunicación, e identificar detalles relevantes en mensajes orales 

relacionados con ellos. C1, C3, C6, C8.  
 Expresarse con fluidez y utilizando una correcta pronunciación en 

conversaciones sobre las nuevas tecnologías. C1, C4, C5, C8. 

 Escribir textos en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones 
y vocabulario adecuados, como por ejemplo escribir una narración de un 
acontecimiento sorprendente. C1, C6, C8  

 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar un 

texto sobre blogging. C1, C4, C5, C8  
 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 

guiada para buscar información a través del apoyo online proporcionado 

por este curso C1, C4, C8 
 Analizar aspectos sociales de los países Anglosajones, comparando el uso 

de las nuevas tecnologías por parte de los adolescentes de esos países con 

su propia experiencia. C1, C3, C5, C8 
 Aprender vocabulario relacionado con otras áreas del curriculum; en esta 

unidad, historia. C1, C3, C8 

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el 
proceso de aprendizaje completando el Progress Check de la Unidad 1. C1, 
C7, C8 
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UNIT 2 
Justice 

 
OBJETIVOS 
 

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de: 
 

 Aprender vocabulario relacionado con el tema: la ley y el orden 
 Aprender y practicar estrategias de exámenes de reading: sinónimos y 

antónimos 

 Practicar tipos de preguntas de comprensión frecuentes 
 Debatir el tema de plantarle cara a las dificultades.  
 Aprender y practicar expresiones de consejo, obligación, prohibición, falta 

de obligación (presente y pasado) 
 Aprender y practicar expresiones de posibilidad, especulación y deducción 

(presente y pasado) 

 Practicar los verbos modales en un contexto funcional  
 Aprender y practicar nombres relacionados con la ley y el orden 
 Aprender y practicar verbos y collocations relacionadas con la ley y el orden 
 Aprender y practicar vocabulario de otras áreas del currículo: el sistema 

legal 
 Centrarse en la pronunciación de /j/ y /dʒ/  
 Escuchar para encontrar información global y específica 

 Practicar estrategias de listening de exámenes como por ejemplo escuchar 
para entender las ideas principales 

 Aprender y practicar adjetivos con preposiciones 

 Aprender y practicar adjetivos compuestos 
 Aprender y practicar la expresión de opiniones sobre delitos y castigos 
 Aprender y practicar lenguaje útil para expresar opiniones sobre delitos y 

castigos 
 Aprender y practicar la escritura de un texto de opinión 
 Aprender y practicar frases para introducir y enfatizar opiniones 

 Aprender y practicar conectores de causa (razón) y efecto (resultado)  
 

CONTENIDOS 
 
Escuchar 

 
- Escuchar y completar un diálogo criticando las acciones de alguien con la 

forma correcta de los verbos dados. 

- Escuchar y pronunciar unas palabras para practicar la pronunciación de los 
sonidos /j/ y /dʒ/. 

- Escuchar unas palabras relacionadas con el sistema legal y traducirlas a su 

propio idioma. 
- Leer la estrategia de listening de exámenes sobre cómo obtener la idea 

principal. 
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- Escuchar una entrevista sobre delitos de arma blanca y responder a unas 
preguntas. 

- Escuchar y pronunciar unas palabras para practicar los sonidos /d/, /t/, 
/d/. 

- Escuchar y repetir unas frases para practicar la entonación. 
 

Hablar 
 

- Debatir sobre tipos de crímenes que son la principal causa de muerte en el 
mundo en la actualidad. 

- Crear y practicar su propio diálogo con expresiones útiles para criticar las 
acciones de alguien. 

- Debatir sobre lo que debería sucederle a la gente que comete ciertos 

delitos. 
- Debatir acerca de enviar a los menores delincuentes a prisión o buscar 

alternativas mejores. 

- Hablar sobre los tipos de castigos para los menores que cometen delitos. 
- Leer la sección de estrategias de speaking. 

 

Leer 
 

- Unir unas fotos con los crímenes correspondientes. 

- Leer la sección Exam Reading Strategy sobre sinónimos y antónimos. 
- Leer un texto sobre una mujer nigeriana que lucha contra el crimen y 

responder a unas preguntas. 

- Encontrar palabras en un texto y unirlas con las definiciones correctas.  
- Leer acerca de false friends. 
- Leer un cómic con verbos modales de consejo, obligación, prohibición y 

falta de obligación (presente y pasado).  
- Leer y  completar unas frases con los verbos modales correctos. 
- Leer una nota sobre expresiones de posibilidad, especulación y deducción. 

- Escoger los verbos modales correctos en frases que expresan posibilidad o 
deducción. 

- Encontrar palabras en un texto sobre la justicia juvenil y unirlas con las 
definiciones correctas.  

- Relacionar unos adjetivos compuestos con los significados correctos. 
- Leer un texto sobre Roberto Saviano, el autor de Gomorrah, y responder a 

unas preguntas. 

- Encontrar adjetivos con preposiciones en un texto y unirlos con sus 
significados. 

- Leer un texto sobre la lucha contra el crimen y responder a unas 

preguntas. 
- Leer unas frases y escoger los conectores adecuados para completarlas.  
- Repasar todos los contenidos gramaticales y de vocabulario de la unidad 

mediante la lectura de la sección Language Reference. 
 
 

Escribir 
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- Hacer collocations usando verbos relacionados con el crimen. 
- Completar unas frases sobre gente relacionada con el sistema judicial con 

las palabras dadas. 

- Traducir unas palabras relacionadas con el crimen a su propio idioma. 
- Completar unas frases con los verbos modales correctos. 
- Reescribir unas frases utilizando las palabras dadas.  

- Reescribir frases usando verbos modales. 
- Hacer especulaciones o deducciones usando verbos modales y las palabras 

dadas. 

- Completar un texto sobre el uso de la música clásica utilizada para reducir 
crímenes, utilizando los verbos apropiados. 

- Completar unas frases con vocabulario relacionado con la ley y el orden. 

- Copiar y completar una tabla con expresiones sobre el crimen.  
- Colocar unos verbos con los correspondientes tipos de justicia. 
- Completar un texto sobre los tribunales para adolescentes con los nombres 

correspondientes de gente que trabaja en el sistema judicial. 
- Completar una tabla uniendo unos adjetivos con las preposiciones 

correctas. 
- Reescribir frases usando los adjetivos dados y las preposiciones 

correspondientes. 
- Completar frases siguiendo unas pautas.  
- Completar frases con los adjetivos compuestos apropiados. 

- Usar adjetivos compuestos para describir a distintas personas.  
- Observar unas fotos relacionadas con el crimen y responder a unas 

preguntas. 

- Escribir un ensayo de opinión sobre la discriminación siguiendo una serie 
de pautas, utilizando un Writing plan y una checklist. 

- Completar unas frases con sus propias ideas usando intensificadores.  

- Encontrar errores en unas frases y corregirlos. 
 

Conocimiento de la lengua a través del uso 
 

Conocimientos lingüísticos: 
 

 Gramática 
- Los verbos modales: Expresiones de consejo, obligación, prohibición, falta 

de obligación (presente y pasado) 

- Los verbos modales: Expresiones de posibilidad, especulación y deducción. 
 
 Vocabulario 

- Nombres, verbos y collocations relacionados con la ley y el orden 
- El sistema legal 
- Language in context – Ciudadanía 

- Adjetivos con preposiciones 
- Adjetivos compuestos 
 

 Pronunciación 
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- La pronunciación de /j/ y /dʒ/ 
- La pronunciación de las terminaciones en –ed  
- Los alumnos aprenden la pronunciación adecuada en inglés mediante los 

Listenings, y el uso de los Audio CDs. 

- Los alumnos también practican la pronunciación en inglés a través de las 
actividades de Speaking. 

 

 
Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Hablar y escribir sobre actividades importantes de su vida diaria. 

- Proporcionar información sobre la lucha contra los medicamentos falsos en 
Nigeria. 

- Aprender los conocimientos léxicos, gramaticales y socio-culturales 

necesarios para debatir los temas que surgen.  
- Aprender vocabulario de otras áreas del currículo; en esta unidad, el 

sistema legal. 

- Ser conscientes de los esfuerzos individuales para luchar contra el crimen y 
la corrupción. 

- Leer sobre tribunales para adolescentes 
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 

- Apreciar el trabajo en grupos como medio de enriquecimiento personal. 

 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Competencia 
Básica 

Página Actividad Criterios de 
Evaluación 

C1 Competencia 
en 

comunicación 
lingüística. 

SB 
páginas 

24-35 

Todas las actividades de la 
unidad utilizan el lenguaje 

como instrumento de 
comunicación. 
 

Mostrar interés por 
aprender inglés 

 

C2 Competencia 

matemática. 

   

C3 Competencia 
en el 
conocimiento y 

la interacción 
con el mundo 
físico. 

SB 
páginas 
25, 32 

Los alumnos leen textos con 
referencias a la lucha contra 
el crimen en países como por 

ejemplo La India o Nigeria. 

Mostrar curiosidad 
por aprender cosas 
relacionadas con la 

geografía. 

C4 Tratamiento de 

la información 
y competencia 
digital 

 

 

Apoyo online proporcionado 

por el curso. 
 
 

Disfrutar utilizando 

las nuevas 
tecnologías para 
repasar y ampliar lo 
que han aprendido. 

C5 Competencia 

social y 

SB 

páginas 

Educación Moral y Cívica: 

Conciencia de la importancia 

Mostrar deseos de 

comportarse de 
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ciudadana. 

 

24-35 

 
SB 
página 
25, 32 

 
 
 

 
SB 
página 

33 
 

de mostrar una actitud crítica 

hacia la delincuencia. 
Educación para la igualdad de 
ambos sexos: la importancia 
de aceptar que tanto los 

hombres como las mujeres 
pueden tener éxito en 
cualquier actividad incluida la 

política. 
Educación para la Paz: la 
importancia de las actitudes 

no discriminatorias en todos 
los campos. 

forma correcta y 

condenar la 
delincuencia. 
 
Respetar la 

igualdad sexual en 
todas las 
situaciones. 

 
Comprender la 
importancia de la 

lucha contra la 
discriminación. 

C6 Competencia 
cultural y 

artística. 

SB 
página 

30 

Referencias al escritor 
Roberto Saviano y su best 

seller Gomorrah. 

Disfrutar 
aprendiendo 

cuestiones 
culturales. 

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender. 

SB 
página 
162 

Los alumnos completan el 
Progress Check de la Unidad 
2 evaluando su propio 

trabajo. 

Mostrar interés a la 
hora de aprender a 
aprender en inglés. 

 

C8 Autonomía e 
iniciativa 
personal. 

SB 
página 
31 

Iniciativa para trabajar por 
parejas o en grupos. Ej. 
debatir sobre los castigos que 

deberían recibir los jóvenes 
delincuentes. 

Expresar deseos de 
escuchar e 
interactuar con los 

demás. Actitud 
positiva en la 
participación 

en las actividades 
de clase. 
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Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
 

 Nota sociocultural acerca del robo y sobre Dora Akunyili, la Ministra 
 nigeriana de información y comunicaciones. (TB: página 48) 

 Nota sociocultural acerca de Nigeria (TB: página 51) 
 Nota sociocultural acerca de los tribunales para adolescentes. (TB: página 
 56) 

 Nota sociocultural acerca de Roberto Saviano, autor de Gomorrah. 
 (TB página 60). 
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad    

 Actitud positiva respecto a la propia capacidad de participar  en 
 actividades de clase    
 Deseo de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    

 Satisfacción al completar las actividades  
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.  
 Aprecio por la literatura como una fuente de placer, mostrando al mismo 

tiempo una actitud crítica hacia ella. 

 Desarrollo de la autonomía lectora. 
Ej.:  Texto de lectura Getting away with murder 
Referencias al best seller Gomorrah 
 

 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
 
 Ciencias Sociales: Referencias al sistema legal. 

 

VALORES Y ACTITUDES 
 

 Educación en la lengua extranjera.  

 Esfuerzo para aprender vocabulario y estructuras nuevos.  
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua 
 materna, acento, origen,  etc.  

 Superar el bloqueo mental en la lengua extranjera cuando se conoce a 
 gente nueva. 
 Escucha atenta. 
 Uso de la lengua extranjera en la clase.  

 

 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de Consolidación: 
 SB: Language Reference Unit 2. 
 SB: Progress Check Unit 2 

 Actividades del Workbook. Unit 2. 
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Actividades de Ampliación: 
 WB: Página de refuerzo Unit 2 
 WB: Página de ampliación Unit 2 

 SB: Exam practice Unit 2 
 SB: Grammar reference Unit 2 
 SB: Vocabulary reference Unit 2 

 SB: Writing reference Unit 2 
 SB: Pronunciación  

 SB: Verbos irregulares  
 SB: Phrasal verbs  
 SB: Wordlist Unit 2 

 TRB: Práctica extra de gramática,  práctica extra de vocabulario, práctica 
extra de reading, práctica extra de writing, práctica extra de listening y 

fichas de CLIL para la Unidad  2. 
 TB: Cuadros de Fast Finishers & Optional extension Unit 2. 
 Language Skills Trainer Unit 2 
 
 

EVALUACIÓN 
 
 

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 
 

 Evaluación Formativa 
- Observación de la clase para evaluar tanto el progreso individual como el 

colectivo 
- Ejercicios del Workbook. Unit 2. 
- Destrezas: ejercicios de reading, writing, listening y speaking 
- Práctica extra del TRB. Unit 2. 

 
 

 Evaluación Acumulativa 
- SB: Exam practice Unit 2 

- TRB: Tests en dos niveles de dificultad y tests de Speaking y Listening Unit 

2. 
- Upgrade Online Exam Generator Unit 2. 

 
 
 

 Auto-evaluación 

- SB: Progress Check Unit 2 
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Comprender el mensaje general de textos relacionados con cuestiones 

legales, e identificar detalles relevantes en mensajes orales relacionados 

con ellos. C1, C3, C5, C8. 
 Expresarse con fluidez y utilizando una correcta pronunciación en 

conversaciones sobre los castigos que deberían recibir los jóvenes 

delincuentes. C1, C3, C5, C8. 
 Escribir textos en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones 

y vocabulario adecuados, como por ejemplo escribir un ensayo de opinión 

sobre la discriminación. C1, C5, C6, C8 
 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar una 

entrevista sobre los delitos de arma blanca. C1, C3, C5, C8   

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 
guiada para buscar información a través del apoyo online proporcionado 
por este curso C1, C4, C8 

 Analizar aspectos sociales de los países Anglosajones, comparando el 

sistema legal en Reino Unido con el de su propio país. C1, C3, C5, C8 
 Aprender vocabulario relacionado con otras áreas del curriculum; en esta 

unidad, el sistema legal. C1, C3, C8 

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el 
proceso de aprendizaje completando el Progress Check de la Unidad 2. C1, 
C7, C8 
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UNIT 3 
Health 

 
OBJETIVOS 
 

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de: 
 

 Aprender vocabulario relacionado con el tema: la salud 
 Aprender y practicar estrategias de exámenes de reading: responder a 

preguntas abiertas 

 Practicar tipos de preguntas de comprensión frecuentes 
 Debatir el tema del dinero que se consigue con la investigación genética 
 Aprender y practicar las formas pasivas 

 Aprender y practicar la pasiva con verbos con dos objetos 
 Aprender y practicar la pasiva con reporting verbs 
 Aprender y practicar have/get something done 

 Practicar la pasiva en un contexto funcional 
 Aprender y practicar la construcción de palabras: sufijos de adjetivos y 

prefijos negativos 
 Aprender y practicar palabras relacionadas con el tema de la unidad: la 

salud 
 Aprender y practicar vocabulario de otras áreas del currículo: biología 
 Escuchar para encontrar información global y específica 

 Practicar estrategias de listening de exámenes como por ejemplo predecir e 
inferir actitudes 

 Aprender y practicar phrasal verbs relacionados con la salud 

 Aprender y practicar verbos relacionados con los sentidos 
 Centrarse en la pronunciación de consonantes unidas y sonidos vocálicos 
 Aprender y practicar acuerdo y desacuerdo sobre cuestiones 

contemporáneas 
 Aprender y practicar lenguaje útil para mostrar acuerdo y desacuerdo 
 Aprender y practicar cómo escribir una redacción a favor o en contra 

 Aprender y practicar frases para secuenciar ideas 
 Aprender y practicar conectores de contraste y adición 
 Evaluar el progreso realizado hasta el momento mediante el estudio de la 

sección Language Reference y completando el Progress Check y el Exam 
Practice de la Unidad 3, con el fin de participar en el proceso de 
aprendizaje.  
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CONTENIDOS 
 
Escuchar 

 
- Escuchar y repetir unas palabras para practicar su pronunciación. 

- Escuchar un diálogo sobre un accidente y escoger la forma correcta de los 
verbos. 

- Escuchar y pronunciar unas palabras para practicar la pronunciación de los 
sonidos /g/ y /d/. 

- Escuchar unas palabras relacionadas con los transplantes y traducirlas a su 

propio idioma. 
- Leer las estrategias de listening de exámenes sobre cómo predecir e inferir 

actitudes. 

- Escuchar una entrevista sobre salvar vidas y responder a unas preguntas.  
- Escuchar y repetir unas palabras para practicar la pronunciación de 

consonantes unidas y sonidos vocálicos. 
- Escuchar unas palabras e identificar la sílaba acentuada.  

 

Hablar 
 

- Debatir sobre el valor global de los servicios sanitarios. 
- Debatir ciertas cuestiones mostrando acuerdo o desacuerdo. 
- Observar unas fotos y responder a unas preguntas. 
- Leer unas afirmaciones y decir si están de acuerdo con ellas o no. 

- Prestar atención a la sección de estrategias de speaking. 
 

Leer 
 

- Unir ciertos síntomas con las definiciones correctas. 

- Unir unas palabras relacionadas con la salud con las definiciones 
adecuadas. 

- Leer la sección Exam Reading Strategy acerca de preguntas abiertas. 
- Leer un texto sobre la relación entre la genética y la salud y responder a 

unas preguntas.  
- Encontrar palabras o frases en un texto y unirlas con sus definiciones. 
- Leer acerca de false friends. 
- Leer un cómic con explicaciones sobre la pasiva 
- Leer explicaciones sobre verbos con dos objetos. 
- Leer explicaciones sobre la pasiva con reporting verbs. 
- Leer explicaciones sobre have/get something done. 
- Leer frases y escoger los finales adecuados para completar las reglas. 
- Unir unos verbos relacionados con la salud con las definiciones correctas.  

- Unir unas palabras relacionadas con la biología con las definiciones 
correctas. 

- Encontrar partes del cuerpo en un texto y unirlo a unas definiciones. 

- Leer un resumen de un programa de radio y responder a unas preguntas.  
- Relacionar unos phrasal verbs con las definiciones correctas. 
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- Leer un texto sobre turismo sanitario y responder a unas preguntas. 
- Leer un texto sobre el hecho de que la gente con mayores problemas de 

salud tengan que pagar más impuestos, y responder a unas preguntas.  
- Encontrar conectores en un texto de lectura. 

- Repasar todos los contenidos gramaticales y de vocabulario de la unidad 
mediante la lectura de la sección Language Reference. 

 

Escribir 
 

- Escribir cada síntoma debajo de los verbos con los que forman collocations. 
- Escribir frases completas sobre los síntomas que aparecen en unos dibujos. 
- Leer unas frases de un cuadro de gramática y completar unas reglas para 

hacer frases en pasiva. 
- Completar frases con la forma pasiva correcta de los verbos dados. 
- Reescribir frases en pasiva. 
- Transformar frases en voz pasiva usando el objeto indirecto como sujeto. 

- Reescribir frases utilizando los comienzos dados. 
- Completar unas frases utilizando la estructura have/get something done. 
- Hacer adjetivos añadiendo los sufijos –ful o –able a unas palabras. 

- Utilizar adjetivos formados con sufijos para completar frases.  
- Usar el sufijo –less para hacer los antónimos de ciertas palabras.  
- Usar los prefijos –in y -un para hacer los antónimos de unas palabras. 

- Copiar una tabla y completarla con la forma sustantiva de ciertos verbos. 
- Completar unas frases con la forma sustantiva de ciertos verbos.  
- Traducir unas palabras relacionadas con la biología a su propio idioma. 

- Completar un texto sobre la reconstrucción de cuerpos con las palabras 
correctas. 

- Completar unas frases con la forma correcta de los phrasal verbs. 
- Utilizar verbos relacionados con los sentidos para completar un diálogo. 
- Usar verbos relacionados con los sentidos para escribir frases que sean 

ciertas para ellos. 
- Copiar un diagrama y escribir ejemplos de pros y contras de la cirugía 

estética. 
- Escribir una redacción a favor o en contra de la investigación genética 

siguiendo una serie de pautas, haciendo un Writing plan y utilizando la  

Checklist. 
- Completar unas frases con los conectores de adición y contrate adecuados. 
- Encontrar los errores de unas frases y corregirlos. 
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Conocimiento de la lengua a través del uso 
 

Conocimientos lingüísticos: 

 
 Gramática 

- La pasiva 

- Verbos con dos objetos 
- La pasiva con reporting verbs 
- have/get something done 

 
 Vocabulario 

- palabras relacionadas con el tema de la unidad: la salud 

- sufijos de adjetivos y prefijos negativos 
- Language in context – Biología 
- phrasal verbs relacionados con la salud 
- verbos relacionados con los sentidos: smell, taste, feel, look, sound 

 
 Pronunciación 

- La pronunciación de los sonidos /g/ y /d/. 

- La pronunciación de consonantes unidas y sonidos vocálicos 
- Los alumnos aprenden la pronunciación adecuada en inglés mediante los 

Listenings, y el uso de los Audio CDs. 
- Los alumnos también practican la pronunciación en inglés a través de las 

actividades de Speaking. 

 
 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
- Hablar y escribir sobre actividades importantes de su vida diaria. 

- Proporcionar información sobre la Era Genética. 
- Aprender los conocimientos léxicos, gramaticales y socio-culturales 

necesarios para debatir los temas que surgen.  

- Aprender vocabulario de otras áreas del currículo; en esta unidad, biología. 
- Conocer el turismo sanitario. 
- Leer sobre la investigación con células madre y la donación de órganos  

- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 
- Apreciar el trabajo en grupos como medio de enriquecimiento personal. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Competencia 

Básica 

Página Actividad Criterios de 

Evaluación 

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística. 

SB 
páginas 
36-47 

Todas las actividades de la 
unidad utilizan el lenguaje 
como instrumento de 
comunicación. 

Mostrar interés por 
aprender inglés 
 

C2 Competencia 

matemática. 

   

C3 Competencia 
en el 
conocimiento y 

la interacción 
con el mundo 
físico. 

SB 
página 
37 

SB 
páginas 
40, 41 

Los alumnos leen un texto 
sobre la relación entre la 
genética y la salud. 

También leen sobre la 
investigación con células 
madre y los transplantes de 

órganos.  

Mostrar curiosidad por 
aprender acerca de 
biología y medicina en 

inglés. 

C4 Tratamiento de 
la información 
y competencia 

digital 

 
 
 

 

Apoyo online proporcionado 
por el curso. 
 

 

Disfrutar utilizando las 
nuevas tecnologías 
para repasar y ampliar 

lo que han aprendido. 

C5 Competencia 
social y 

ciudadana. 
 

SB 
páginas 

36-47 
 
 

 
 
 
SB 

página 
41 

Educación para la Salud: La 
importancia de las 

investigaciones científicas 
para luchar contra las 
enfermedades. 

Conciencia sobre la necesidad 
de seguir hábitos de vida 
saludables. 
Educación para la Paz: 

Aprecio del altruismo 
necesario para la donación de 
órganos. 

Comprender la 
importancia de la 

investigación sanitaria.  
 
 

 
 
 
Mostrar deseos de 

ayudar a otras 
personas. 

C6 Competencia 

cultural y 
artística. 

SB 

página 
42 

Los alumnos leen sobre el 

turismo sanitario. 

Disfrutar aprendiendo 

cuestiones culturales. 

C7 Competencia 
para aprender 

a aprender. 

SB 
página 

164 

Los alumnos completan el 
Progress Check de la Unidad 

3 evaluando su propio 
trabajo. 

Mostrar interés a la 
hora de aprender a 

aprender en inglés. 
 

C8 Autonomía e 
iniciativa 

personal. 

SB 
página 

43 

Iniciativa para trabajar por 
parejas o en grupos. Ej. 

debatir sobre la cirugía 
estética. 

Expresar deseos de 
escuchar e interactuar 

con los demás. Actitud 
positiva en la 
participación 
en la clase. 
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Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
 
 Nota sociocultural acerca del genoma humano. (TB: página 73) 
 Nota sociocultural acerca de la investigación con células madre. (TB: 

 página 78) 
 Nota sociocultural acerca de turismo sanitario. (TB:  página 82) 
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad    

 Actitud positiva respecto a la propia capacidad de participar  en 
 actividades de clase    
 Deseo de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    

 Satisfacción al completar las actividades  
 
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.  
 Aprecio por la literatura como una fuente de placer, mostrando al mismo 

tiempo una actitud crítica hacia ella.  
 Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.:  Texto de lectura A healthier tomorrow? 
 
 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
 
 Biología: Toda la unidad está dedicada a hablar sobre la investigación 

médica. 
 

VALORES Y ACTITUDES 
 

 Educación en la lengua extranjera.  
 Esfuerzo para aprender vocabulario y estructuras nuevos. 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua 

 materna, acento, origen,  etc.  
 Superar el bloqueo mental en la lengua extranjera cuando se conoce a 
 gente nueva. 

 Escucha atenta. 
 Uso de la lengua extranjera en la clase. 
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ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de Consolidación: 
 SB: Language Reference Unit 3. 

 SB: Progress Check Unit 3 
 Actividades del Workbook. Unit 3. 
 

Actividades de Ampliación: 
 WB: Página de refuerzo Unit 3 
 WB: Página de ampliación Unit 3 

 SB: Exam practice Unit 3 
 SB: Grammar reference Unit 3 
 SB: Vocabulary reference Unit 3 

 SB: Writing reference Unit 3 
 SB: Pronunciación  

 SB: Verbos irregulares  
 SB: Phrasal verbs  
 SB: Wordlist Unit 3 

 TRB: Práctica extra de gramática,  práctica extra de vocabulario, práctica 
extra de reading, práctica extra de writing, práctica extra de listening y 

fichas de CLIL para la Unidad  3. 
 TB: Cuadros de Fast Finishers & Optional extension Unit 3. 
 Language Skills Trainer Unit 3 

 

EVALUACIÓN 
 
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 
 
 Evaluación Formativa 

- Observación de la clase para evaluar tanto el progreso individual como el 
colectivo 

- Ejercicios del Workbook. Unit 3. 

- Destrezas: ejercicios de reading, writing, listening y speaking 
- Práctica extra del TRB. Unit 3. 

 

 Evaluación Acumulativa 
- SB: Exam practice Unit 3 

- TRB: Tests en dos niveles de dificultad y tests de Speaking y Listening Unit 

3. 
- Upgrade Online Exam Generator Unit 3. 

 

 Auto-evaluación 
- SB: Progress Check Unit 3 

 
 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
718 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Comprender el mensaje general de textos sobre la genética y la salud, e 

identificar detalles relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. 

C1, C3, C5, C8. 
 Expresarse con fluidez y utilizando una correcta pronunciación en 

conversaciones sobre la importancia de los servicios sanitarios. C1, C3, C5, 

C8.  
 Escribir textos en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones 

y vocabulario adecuados, como por ejemplo escribir una redacción sobre la 

investigación genética. C1, C3, C5, C8 
 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar una 

entrevista sobre salvar vidas. C1, C5, C8 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 
guiada para buscar información a través del apoyo online proporcionado 
por este curso C1, C4, C8 

 Analizar aspectos sociales haciendo que los alumnos sean conscientes del 

turismo sanitario. C1, C3, C5, C8 
 Aprender vocabulario relacionado con otras áreas del curriculum; en esta 

unidad, biología. C1, C3, C8 

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el 
proceso de aprendizaje completando el Progress Check de la Unidad 3. C1, 
C7, C8 
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UNIT 4 
Shopping 

 
OBJETIVOS 
 

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de: 
 

 Aprender vocabulario relacionado con el tema: comprar 
 Aprender y practicar estrategias de exámenes de reading: contestar a 

preguntas de opción múltiple 

 Practicar tipos de preguntas de comprensión frecuentes 
 Debatir el tema del tiempo que se pasa comprando o en centros 

comerciales 

 Aprender y practicar los condicionales de tipo I, II o III 
 Aprender y practicar el uso de los adverbios as long as, providing/provided 

that, unless y even if en frases condicionales 

 Aprender y practicar cómo expresar deseos, disculpas y quejas 
 Practicar las formas condicionales en un contexto funcional 
 Aprender y practicar verbos relacionados con las compras 
 Aprender y practicar palabras relacionadas con el tema de la unidad: 

compras 
 Aprender y practicar el uso de too y enough 
 Aprender y practicar vocabulario de otras áreas del currículo: economía 
 Centrarse en la pronunciación de /ʃ/ 

 Escuchar para encontrar información global y específica 
 Practicar estrategias de listening de exámenes como por ejemplo escuchar 

para encontrar información específica 
 Aprender y practicar phrasal verbs 
 Aprender y practicar sufijos de sustantivos 

 Aprender y practicar cómo quejarse de un producto o servicio 
 Aprender y practicar lenguaje útil para responder a una queja 
 Aprender y practicar cómo escribir un resumen 

 Evaluar el progreso realizado hasta el momento mediante el estudio de la 
sección Language Reference y completando el Progress Check y el Exam 
Practice de la Unidad 4, con el fin de participar en el proceso de 

aprendizaje.  
 

CONTENIDOS 
 
Escuchar 

 
- Escuchar y pronunciar unas palabras con el sonido //. 

- Escuchar una entrevista sobre cómo las grandes marcas intentan captar a 
los adolescentes y responder a unas preguntas. 

- Leer las estrategias de listening de exámenes acerca de escuchar para 

encontrar información específica. 
- Escuchar y repetir unas frases y decidir cuál suena más educada. 
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Hablar 
 

- Comentar con un compañero sus hábitos a la hora de comprar. 
- Debatir con sus compañeros sobre la adicción a las compras. 

- Encontrar y pronunciar unas palabras de un texto para practicar el sonido 
/ʃ/ 

- Observar unas fotos y debatir si les suenan ciertas marcas.  

- Leer la sección Speaking Strategy  para realizar quejas. 
- Llevar a cabo una actividad de speaking quejándose acerca de un producto 

de una tienda. 
 

Leer 
 

- Etiquetar unas fotos con vocabulario sobre las compras. 

- Hacer parejas de opuestos con las palabras dadas.  
- Encontrar unas palabras clave en un texto y traducirlas a su propio idioma. 
- Leer la sección Exam reading strategy sobre preguntas de opción múltiple. 
- Leer un texto sobre hábitos de compras y escoger las mejores respuestas. 

- Encontrar palabras o frases en un texto y unirlas con sus significados. 
- Leer acerca de false friends. 
- Leer un cómic sobre condicionales de tipo I, II o III. 

- Unir las dos partes de unas frases para hacer frases condicionales. 
- Leer unas frases y escoger la alternativa correcta para hacer frases 

condicionales de tipo II o III. 

- Aprender lenguaje útil para expresar pesar.  
- Leer un texto sobre tiendas de música y completarlo con las palabras 

dadas. 

- Unir las dos partes de unas frases para construir quejas. 
- Leer un texto sobre el derecho a quejarse y responder a unas preguntas.  
- Repasar todos los contenidos gramaticales y de vocabulario de la unidad 

mediante la lectura de la sección Language Reference. 
 

Escribir 
 

- Completar unas definiciones con vocabulario relacionado con las compras. 
- Completar frases condicionales con sus propias ideas. 

- Completar frases condicionales con la forma correcta de los verbos dados. 
- Reescribir unas frases usando condicionales de tipo I, II o III. 
- Completar frases con as long as, providing/provided that, unless o even if. 
- Reescribir frases usando I wish o If only. 
- Completar frases con I wish o If only y con sus propias ideas. 
- Completar un diálogo expresando pesar con la forma correcta de los 

verbos dados. 
- Completar unas frases con vocabulario sobre compras. 
- Completar unas frases con too o not enough. 

- Completar unas definiciones de phrasal verbs con las palabras correctas. 
- Sustituir las palabras de unas frases por la forma correcta de un phrasal 

verb. 
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- Añadir los sufijos –ism, -ure, -ance, -ion, -ity a ciertas palabras y 
relacionarlas con las definiciones correctas.  

- Completar una tabla de sufijos con las palabras adecuadas.  
- Completar un blog sobre encontrar gangas con las palabras correctas, y 

responder a unas preguntas. 
- Escribir un resumen de un texto sobre las quejas de los adolescentes hacia 

los medios de comunicación siguiendo una serie de pautas, utilizando el 

Writing Plan  y la Checklist. 
 
 

Conocimiento de la lengua a través del uso 
 

Conocimientos lingüísticos: 
 
 Gramática 

- Condicionales de tipo I, II o III 

- as long as, providing/provided that, unless y even if en frases condicionales 
- Deseos, disculpas y quejas 

 

 Vocabulario 
- compras 
- verbos relacionados con las compras 

- too y enough  
- Language in context – Economía 
- Phrasal verbs 
- Sufijos de sustantivos 
 

 Pronunciación 
- La pronunciación de /ʃ/ 

- Los alumnos aprenden la pronunciación adecuada en inglés mediante los 
Listenings, y el uso de los Audio CDs. 

- Los alumnos también practican la pronunciación en inglés a través de las 

actividades de Speaking. 
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Reflexión sobre el aprendizaje: 
- Hablar y escribir sobre actividades importantes de su vida diaria. 
- Proporcionar información sobre The Compact, un experimento americano 

en contra de las compras. 

- Aprender los conocimientos léxicos, gramaticales y socio-culturales 
necesarios para debatir los temas que surgen.  

- Aprender vocabulario de otras áreas del currículo; en esta unidad, 

economía. 
- Ser consciente de los cambios en la manera de adquirir música. 
- Leer sobre cómo las agencias de marketing intentan captar la atención de 

los adolescentes. 
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 
- Apreciar el trabajo en grupos como medio de enriquecimiento personal. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Competencia 

Básica 

Página Actividad Criterios de 

Evaluación 

C1 Competencia 
en 
comunicación 

lingüística. 

SB 
páginas 
48-59 

Todas las actividades de la 
unidad utilizan el lenguaje 
como instrumento de 

comunicación. 

Mostrar interés por 
aprender inglés 
 

C2 Competencia 
matemática. 

   

C3 Competencia 
en el 
conocimiento y 

la interacción 
con el mundo 
físico. 

SB 
página 
52 

 
 

Los alumnos leen un texto 
sobre los cambios sufridos 
recientemente en la industria 

musical. 

Mostrar curiosidad 
por aprender sobre 
temas relacionados 

con las Ciencias 
sociales en inglés. 

C4 Tratamiento de 

la información 
y competencia 
digital 

 

 

Apoyo online proporcionado 

por el curso. 
 
 

Disfrutar utilizando 

las nuevas 
tecnologías para 
repasar y ampliar lo 

que han aprendido. 

C5 Competencia 
social y 
ciudadana. 

 

SB 
página 
48-59 

 
 
SB 

página 
54 
 

Educación para el 
Consumidor:  
mostrar una actitud crítica 

hacia los hábitos de compras. 
 
Educación para la Paz: La 

importancia de las tiendas 
benéficas. 
 

Entender la 
necesidad de seguir 
hábitos de consumo 

moderados. 
 
Mostrar deseos de 

ayudar a los más 
desafortunados.  

C6 Competencia 
cultural y 

artística. 

SB 
página 

49 

Los alumnos leen sobre The 
compact una organización 

americana creada para luchar 
contra el exceso de consumo. 

Disfrutar 
aprendiendo 

cuestiones culturales. 
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C7 Competencia 

para aprender 
a aprender. 

SB 

página 
166 

Los alumnos completan el 

Progress Check de la Unidad 
4 evaluando su propio 
trabajo. 

Mostrar interés a la 

hora de aprender a 
aprender en inglés. 
 

C8 Autonomía e 
iniciativa 

personal. 

SB 
página 

48 

Iniciativa para trabajar por 
parejas o en grupos. Ej. 

debatir sobre los adictos a las 
compras. 

Expresar deseos de 
escuchar e 

interactuar con los 
demás. Actitud 
positiva en la 

participación 
en las actividades de 
clase. 

 
 

Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
 
 Referencias al servicio de asistencia al consumidor (Consumer Direct 
 Assistance). 
 Nota sociocultural acerca de las swap parties (fiestas en las que se 

 intercambian cosas). (TB: página 92) 
 Nota sociocultural acerca de The Compact un movimiento en contra del 
 consumismo, que comenzó en San Francisco en 2006 (TB página 95). 

 Nota sociocultural acerca de la tienda de música más  grande del mundo: 
 The iTunes Store (TB página 100) 
 Nota sociocultural acerca de las tiendas de segunda mano (TB página 

 104). 
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad   
 Actitud positiva respecto a la propia capacidad de participar  en 

 actividades de clase    
 Deseo de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    
 Satisfacción al completar las actividades  
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.  

 Aprecio por la literatura como una fuente de placer, mostrando al mismo 
tiempo una actitud crítica hacia ella.  

 Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.:  Texto de lectura To buy or not to buy… 
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CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
 
 Ciencias Sociales: Hay referencias constantes a la economía. 
 Música: referencias a los cambios en las tiendas de música.  
 

 

VALORES Y ACTITUDES 
 

 Educación en la lengua extranjera.  

 Esfuerzo para aprender vocabulario y estructuras nuevos. 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua 
 materna, acento, origen,  etc.  

 Superar el bloqueo mental en la lengua extranjera cuando se conoce a 
 gente nueva. 
 Escucha atenta. 
 Uso de la lengua extranjera en la clase.  

 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de Consolidación: 

 SB: Language Reference Unit 4. 
 SB: Progress Check Unit 4 
 Actividades del Workbook. Unit 4. 

 
Actividades de Ampliación: 
 WB: Página de refuerzo Unit 4 

 WB: Página de ampliación Unit 4 
 SB: Exam practice Unit 4 

 SB: Grammar reference Unit 4 
 SB: Vocabulary reference Unit 4 
 SB: Writing reference Unit 4 

 SB: Pronunciación  
 SB: Verbos irregulares  

 SB: Phrasal verbs  
 SB: Wordlist Unit 4 
 TRB: Práctica extra de gramática,  práctica extra de vocabulario, práctica 

extra de reading, práctica extra de writing, práctica extra de listening y 
fichas de CLIL para la Unidad  4. 

 TB: Cuadros de Fast Finishers & Optional extension Unit 4. 
 Language Skills Trainer Unit 4 
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EVALUACIÓN 
 

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 
 

 Evaluación Formativa 
- Observación de la clase para evaluar tanto el progreso individual como el 

colectivo 

- Ejercicios del Workbook. Unit 4. 
- Destrezas: ejercicios de reading, writing, listening y speaking 
- Práctica extra del TRB. Unit 4. 

 
 Evaluación Acumulativa 

- SB: Exam practice Unit 4 

- TRB: Tests en dos niveles de dificultad y tests de Speaking y Listening Unit 
4. 

- Upgrade Online Exam Generator Unit 4. 
 

 Auto-evaluación 

- SB: Progress Check Unit 4 
 
 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Comprender el mensaje general de textos sobre los hábitos de compras, e 

identificar detalles relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. 

C1,  C3, C5, C8.  
 Expresarse con fluidez y utilizando una correcta pronunciación en 

conversaciones sobre la adicción a las compras. C1, C5, C8. 

 Escribir textos en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones 
y vocabulario adecuados, como por ejemplo escribir un  resumen de un 
texto mostrando una queja. C1, C5, C6, C8 

 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar una 
entrevista sobre grandes marcas. C1, C3, C5, C8 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 

guiada para buscar información a través del apoyo online proporcionado 
por este curso C1, C4, C8 

 Analizar aspectos sociales de los países Anglosajones, comparando los 
servicios de asistencia al consumidor en esos países con su propia 

experiencia. C1, C3, C5, C8 
 Aprender vocabulario relacionado con otras áreas del curriculum; en esta 

unidad, economía. C1, C2, C3, C8 

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el 
proceso de aprendizaje completando el Progress Check de la Unidad 4. C1, 
C7, C8 
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UNIT 5 
Travel 

 

OBJETIVOS 
 

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de: 
 

 Aprender vocabulario relacionado con el tema: viajar 

 Aprender y practicar estrategias de exámenes de reading: compleción de 
frases 

 Practicar tipos de preguntas de comprensión frecuentes 
 Debatir el tema del impacto de los festivales de música en el medio 

ambiente 
 Aprender y practicar frases y preguntas en estilo indirecto 
 Aprender y practicar órdenes, solicitudes y sugerencias en estilo indirecto 

 Aprender y practicar el uso de reporting verbs 
 Practicar el estilo indirecto en un contexto funcional 
 Aprender y practicar prefijos 

 Aprender y practicar verbos relacionados con los viajes 
 Aprender y practicar vocabulario de otras áreas del currículo: literatura 
 Centrarse en la pronunciación de /ʧ/ 

 Escuchar para encontrar información global y específica 
 Practicar estrategias de listening de exámenes como por ejemplo identificar 

distractores 

 Aprender y practicar nombres compuestos relacionados con viajar 
 Aprender y practicar collocations con verbo + preposición 
 Aprender y practicar cómo hacer elecciones 

 Aprender y practicar lenguaje útil para hablar sobre viajes y sobre el trabajo 
voluntario 

 Repasar y practicar cómo escribir un ensayo de opinión 
 Aprender y practicar connectors of purpose 

 Aprender y practicar argumentos de refuerzo  
 Evaluar el progreso realizado hasta el momento mediante el estudio de la 

sección Language Reference y completando el Progress Check y el Exam 
Practice de la Unidad 5, con el fin de participar en el proceso de 
aprendizaje.  

 

CONTENIDOS 
 

Escuchar 
 

- Escuchar un diálogo sobre contradicciones y escoger las alternativa 
correctas. 

- Escuchar y repetir unas palabras para practicar el sonido /t/. 

- Escuchar una entrevista sobre el choque cultural y responder a unas 
preguntas. 

- Leer las estrategias de listening de exámenes para identificar distractores. 

- Escuchar unas frases y decidir qué hablantes parecen entusiastas. 
 

Hablar 
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- Utilizar palabras relacionadas con los viajes para describir unas fotos. 

- Debatir sobre los festivales de música. 
- Observar unas fotos y debatir sobre distintos tipos de viajes de 

voluntariado. 

- Leer la sección Speaking Strategy. 
 

Leer 
 

- Clasificar en una tabla unas palabras relacionadas con el mundo del viaje. 
- Leer un texto sobre festivales de música y responder a unas preguntas.  

- Leer la sección Exam Reading Strategy sobre compleción de frases. 
- Encontrar palabras en un texto y relacionarlas con las definiciones 

correspondientes. 

- Leer acerca de false friends. 
- Leer un cómic con frases y preguntas en estilo indirecto. 
- Leer explicaciones gramaticales sobre órdenes, solicitudes y sugerencias en 

estilo indirecto y reporting verbs. 
- Unir unas frases con las estructuras verbales adecuadas.  
- Unir unas palabras con las definiciones correctas.  

- Leer un texto sobre literatura de viajes y responder a unas preguntas.  
- Leer un texto sobre tomarse un año sabático y responder a unas 

preguntas. 

- Leer unos comentarios y  cuantificar el entusiasmo de cada uno de los 
interlocutores. 

- Leer un texto sobre diferentes formas de viajar y responder a unas 
preguntas. 

- Leer y encontrar en un texto connectors of purpose. 
- Unir unas palabras de un texto de lectura con sus significados. 
- Repasar todos los contenidos gramaticales y de vocabulario de la unidad 

mediante la lectura de la sección Language Reference. 
 

Escribir 
 

- Traducir unas palabras relacionadas con viajar a su propio idioma. 
- Reescribir unas frases en estilo indirecto. 

- Leer unas preguntas en estilo indirecto y corregir los errores. 
- Transformar preguntas en estilo directo a estilo indirecto. 
- Reescribir un diálogo sobre el festival de Benicàssim en estilo indirecto. 

- Reescribir unas frases como órdenes, solicitudes y sugerencias en estilo 
indirecto. 

- Reescribir frases en estilo indirecto usando reporting verbs. 
- Añadir prefijos a ciertas palabras para crear otras nuevas.  
- Crear nombres compuestos añadiendo palabras.  
- Completar unas definiciones con los nombres compuestos adecuados. 

- Completar frases con nombres compuestos. 
- Completar las definiciones de un diccionario con las combinaciones 

correctas de verbo + preposiciones. 
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- Completar una tabla con las palabras correspondientes para distintos tipos 
de vacaciones. 

- Escribir un ensayo de opinión sobre festivales de música siguiendo una 
serie de pautas, usando un Writing Plan y la Checklist. 

- Unir unas frases usando connectors of purpose. 
- Encontrar errores en unas frases y corregirlos. 
 

Conocimiento de la lengua a través del uso 
 

Conocimientos lingüísticos: 
 

 Gramática 
- Frases y preguntas en estilo indirecto 

- Órdenes, solicitudes y sugerencias en estilo indirecto 
- Reporting verbs 

 

 Vocabulario 
- prefijos 
- verbos relacionados con los viajes 

- Language in context – Literatura 
- nombres compuestos relacionados con el mundo del viaje 
- collocations con verbo + preposición 

 
 Pronunciación 
- La pronunciación de /ʧ/ 

- Los alumnos aprenden la pronunciación adecuada en inglés mediante los 
Listenings, y el uso de los Audio CDs. 

- Los alumnos también practican la pronunciación en inglés a través de las 

actividades de Speaking. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Hablar y escribir sobre actividades importantes de su vida diaria. 

- Proporcionar información sobre los cambios de actitud en festivales al aire 
libre. 

- Aprender los conocimientos léxicos, gramaticales y socio-culturales 

necesarios para debatir los temas que surgen.  
- Aprender vocabulario de otras áreas del currículo; en esta unidad, 

literatura.  

- Ser conscientes del choque cultural.  
- Leer sobre opciones para un año sabático. 
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 

- Apreciar el trabajo en grupos como medio de enriquecimiento personal. 

 



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
729 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Competencia 

Básica 

Página Actividad Criterios de 

Evaluación 

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística. 

SB 
páginas 
60- 71 

Todas las actividades de la 
unidad utilizan el lenguaje 
como instrumento de 
comunicación. 

Mostrar interés por 
aprender inglés 
 

C2 Competencia 

matemática. 

   

C3 Competencia 
en el 
conocimiento y 

la interacción 
con el mundo 
físico. 

SB 
páginas 
61-67 

 
 
 

Referencias geográficas a 
lugares como por ejemplo 
Benicàssim, Glastonbury, 

Guatemala, Sudáfrica o Nueva 
Zelanda. 

Mostrar curiosidad 
por aprender sobre 
geografía en inglés. 

C4 Tratamiento de 

la información 
y competencia 
digital 

 

 
 
 

Apoyo online proporcionado 

por el curso. 
 

Disfrutar utilizando 

las nuevas 
tecnologías para 
repasar y ampliar lo 

que han aprendido. 

C5 Competencia 
social y 
ciudadana. 

 

SB 
páginas 
60-71  
 

 
SB 
página 

60-71 
 
SB 

página 
61 
 

SB 
página 
67 

Educación para el Ocio: La 
importancia de visitar otros 
países, tomar un año 
sabático, disfrutar festivales 

de música, etc. 
Educación Moral y Cívica:  
la importancia de viajar para 

ampliar la mente y aprender a 
respetar otras culturas. 
Educación Medioambiental: 

tener una actitud crítica hacia 
el impacto de los festivales de 
música en el medio ambiente. 

Educación para la Paz: 
comprender el importante 
trabajo realizado por los 

voluntarios en los países 
desfavorecidos. 
 

Disfrutar de 
actividades de 
tiempo libre para ser 
feliz.  

 
Mostrar respeto hacia 
culturas diferentes de 

la nuestra. 
 
Comprender la 

importancia de seguir 
actitudes ecológicas. 
 

Mostrar deseos de 
ayudar a otras 
personas. 

C6 Competencia 

cultural y 
artística. 

SB 

páginas 
61, 62, 
69 
SB 

página 
64 

Referencias a festivales de 

música, como por ejemplo el 
de Benicàssim. 
 
Referencias al escritor Bill 

Bryson. 

Disfrutar 

aprendiendo 
cuestiones culturales. 
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C7 Competencia 

para aprender 
a aprender. 

SB 

página 
168 

Los alumnos completan el 

Progress Check de la Unidad 
5 evaluando su propio 
trabajo. 

Mostrar interés a la 

hora de aprender a 
aprender en inglés. 
 

C8 Autonomía e 
iniciativa 

personal. 

SB 
página 

60 

Iniciativa para trabajar por 
parejas o en grupos. Ej. 

debatir sobre los festivales de 
música. 

Expresar deseos de 
escuchar e 

interactuar con los 
demás. Actitud 
positiva en la 

participación 
en las actividades de 
clase. 

 
Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
 

 Nota sociocultural acerca de Glastonbury, el mayor festival de música al 

 aire libre del mundo (TB página 114). 
 Nota sociocultural acerca de Greener Festivals (TB página 117). 
 Nota sociocultural acerca de tomarse un año sabático. (TB página 126). 
 Nota sociocultural acerca de Tony Wheeler y su mujer, Maureen, que 

 comenzaron Lonely Planet en 1972. (TB página 126). 
 Nota sociocultural acerca del filósofo Dagobert D. Runes. (TB página 
 130). 

 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad   
 Actitud positiva respecto a la propia capacidad de participar  en 
 actividades de clase    

 Deseo de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    
 Satisfacción al completar las actividades  
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.  
 Aprecio por la literatura como una fuente de placer, mostrando al mismo 

tiempo una actitud crítica hacia ella.  
 Desarrollo de la autonomía lectora. 

Ej.:  Texto de lectura When the music’s over 
Toda la unidad está dedicada a hablar sobre literatura.  
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CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
 
 Literatura: Referencias a  Bill Bryson, un escritor americano famoso por sus 

libros de viajes y sobre la lengua inglesa (TB página 122). 
 Música: Referencias a festivales de música, cantantes y grupos. 

 

VALORES Y ACTITUDES 
 

 Educación en la lengua extranjera.  

 Esfuerzo para aprender vocabulario y estructuras nuevos.  
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua 
 materna, acento, origen,  etc.  

 Superar el bloqueo mental en la lengua extranjera cuando se conoce a 
 gente nueva. 
 Escucha atenta. 
 Uso de la lengua extranjera en la clase.  

 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de Consolidación: 
 SB: Language Reference Unit 5. 
 SB: Progress Check Unit 5 

 Actividades del Workbook. Unit 5. 
 
Actividades de Ampliación: 
 WB: Página de refuerzo Unit 5 
 WB: Página de ampliación Unit 5 
 SB: Exam practice Unit 5 

 SB: Grammar reference Unit 5 
 SB: Vocabulary reference Unit 5 

 SB: Writing reference Unit 5 
 SB: Pronunciación  
 SB: Verbos irregulares  

 SB: Phrasal verbs  
 SB: Wordlist Unit 5 

 TRB: Práctica extra de gramática,  práctica extra de vocabulario, práctica 
extra de reading, práctica extra de writing, práctica extra de listening y 
fichas de CLIL para la Unidad  5. 

 TB: Cuadros de Fast Finishers & Optional extension Unit 5. 
 Language Skills Trainer Unit 5 
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EVALUACIÓN 
 
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 
 
 Evaluación Formativa 

- Observación de la clase para evaluar tanto el progreso individual como el 
colectivo. 

- Ejercicios del Workbook. Unit 5. 
- Destrezas: ejercicios de reading, writing, listening y speaking 
- Práctica extra del TRB. Unit 5. 

 
 Evaluación Acumulativa 

- SB: Exam practice Unit 5 

- TRB: Tests en dos niveles de dificultad y tests de Speaking y Listening Unit 
5. 

- Upgrade Online Exam Generator Unit 5. 
 

 Auto-evaluación 

- SB: Progress Check Unit 5 
 
 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Comprender el mensaje general de textos sobre viajes, e identificar 

detalles relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C6, 

C8. 
 Expresarse con fluidez y utilizando una correcta pronunciación en 

conversaciones sobre el impacto de los festivales de música en el medio 

ambiente. C1, C5, C6, C8. 
 Escribir textos en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones 

y vocabulario adecuados, como por ejemplo escribir un ensayo de opinión 

acerca de los festivales de música. C1, C3, C6, C8  
 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar una 

entrevista sobre el choque cultural cuando se viaja al extranjero. C1, C3, 
C5, C6, C8 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 
guiada para buscar información a través del apoyo online proporcionado 
por este curso C1, C4, C8 

 Analizar aspectos sociales de los países Anglosajones, comparando los 
hábitos británicos y americanos respecto a tomarse un año sabático con su 
propia experiencia. C1, C3, C6, C8 

 Aprender vocabulario relacionado con otras áreas del curriculum; en esta 
unidad, literatura. C1, C3, C6, C8 

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el 

proceso de aprendizaje completando el Progress Check de la Unidad 5. C1, 
C7, C8 
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UNIT 6 
Jobs 

 
OBJETIVOS 
 

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de: 
 

 Aprender vocabulario relacionado con el tema: el trabajo 
 Aprender y practicar estrategias de exámenes de reading: reescribir frases 
 Practicar tipos de preguntas de comprensión frecuentes 

 Debatir el tema de la gente afortunada 
 Aprender y practicar oraciones de relativo explicativas y especificativas  
 Aprender y practicar la omisión de pronombres en las oraciones de relativo 

 Aprender y practicar el uso de preposiciones en oraciones de relativo 
 Practicar oraciones de relativo en un contexto funcional 
 Aprender y practicar adjetivos relacionados con las profesiones 

 Aprender y practicar palabras relacionadas con el campo del trabajo 
 Aprender y practicar vocabulario de otras áreas del currículo: psicología 
 Centrarse en la pronunciación de los sonidos vocálicos 
 Escuchar para encontrar información global y específica 

 Practicar estrategias de listening de exámenes como por ejemplo contestar 
a preguntas de opción múltiple 

 Aprender y practicar phrasal verbs 

 Aprender y practicar palabras que se confunden fácilmente 
 Aprender y practicar una charla sobre ventajas e inconvenientes  
 Aprender y practicar lenguaje útil para hablar sobre ventajas e 

inconvenientes 
 Aprender y practicar lenguaje útil para hablar sobre los sentimientos 
 Prestar atención a la entonación 

 Aprender y practicar cómo escribir una carta formal 
 Aprender y practicar lenguaje formal 
 Aprender y practicar lenguaje útil para una carta de solicitud de un puesto 

de trabajo 
 Evaluar el progreso realizado hasta el momento mediante el estudio de la 

sección Language Reference y completando el Progress Check y el Exam 
Practice de la Unidad 6, con el fin de participar en el proceso de 

aprendizaje.  
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CONTENIDOS 
 
Escuchar 

 
- Escuchar y completar un diálogo sobre trabajos con los pronombres 

relativos adecuados. 
- Escuchar unas palabras y decirlas en su propio idioma. 
- Leer las estrategias de listening de exámenes sobre preguntas de opción 

múltiple. 
- Escuchar una entrevista sobre El mejor trabajo del mundo y responder a 

unas preguntas. 

- Escuchar y repetir unos phrasal verbs para practicar su pronunciación. 
- Escuchar y repetir unas frases y decidir qué palabras están acentuadas. 

 

 

Hablar 
 

- Debatir sobre el efecto de los reality shows televisivos en los adolescentes. 

- Contestar a unas preguntas sobre sus futuros trabajos usando sus propias 
palabras. 

- Encontrar y pronunciar unas palabras de un texto para practicar sonidos 

clave. 
- Debatir las ventajas y los inconvenientes de quedarse en casa o mudarse 

cuando terminen sus estudios. 
- Leer la sección Speaking Strategy. 

 

Leer 
 

- Leer y contestar a un cuestionario de personalidad para que sea cierto para 
ellos. 

- Relacionar unas preguntas con los adjetivos dados. 
- Leer un texto sobre el trabajo soñado y responder a unas preguntas.  
- Leer las estrategias de exámenes de reading sobre cómo reescribir frases. 

- Encontrar palabras en un texto y unirlas con sus significados. 
- Leer acerca de false friends. 
- Leer un cómic sobre las oraciones de relativo explicativas y especificativas.  
- Leer unas frases y decidir qué pronombres pueden ser reemplazados por 

that. 
- Leer unas frases y decidir cuáles son especificativas y cuáles explicativas.  
- Leer explicaciones sobre la omisión de los pronombres de relativo. 

- Unir unas frases con un pronombre de relativo. 
- Leer explicaciones sobre preposiciones con pronombres de relativo. 
- Unir frases formando oraciones de relativo omitiendo el pronombre 

siempre que sea posible. 
- Relacionar unas características con sus opuestos correspondientes.  
- Unir unas palabras con las definiciones correctas.  

- Unir ciertos adjetivos con las profesiones adecuadas.  
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- Leer un anuncio de trabajo y relacionar unos adjetivos con las expresiones 
adecuadas. 

- Leer un texto sobre los aspectos psicológicos a la hora de conseguir un 
trabajo y responder a unas preguntas.  

- Relacionar unos phrasal verbs con las definiciones correctas. 
- Leer unos anuncios de trabajo y responder a unas preguntas.  
- Leer una carta y unir ciertas palabras y expresiones formales con sus 

equivalentes informales. 
- Unir unas frases de un texto con sus significados correctos. 
- Repasar todos los contenidos gramaticales y de vocabulario de la unidad 

mediante la lectura de la sección Language Reference. 
 

Escribir 
 

- Traducir unas palabras clave de un texto de lectura a su propio idioma. 
- Completar unas frases con who, which, whose, where o when. 

- Completar un texto sobre el desempleo en Reino Unido con los pronombres 
relativos adecuados. 

- Completar unas frases con sus propias ideas usando oraciones de relativo 

explicativas y especificativas. 
- Usar lenguaje útil para hablar de trabajo para escribir la continuación de un 

diálogo. 

- Completar frases con las característica idóneas para un trabajo. 
- Completar frases con los phrasal verbs apropiados. 
- Completar unas frases con palabras que se confunden fácilmente.  

- Completar un texto sobre el problema que afrontan los jóvenes que se 
marchan de casa de sus padres con los phrasal verbs adecuados. 

- Observar unas fotos y contestar a preguntas sobre el hecho de mudarse de 

casa al terminar los estudios. 
- Escribir una carta solicitando un puesto de prácticas como diseñador web, 

siguiendo una serie de pautas. 
- Leer unas notas y escribir párrafos utilizando palabras secuenciales.  

- Usar el Writing Plan y la Checklist para completar la actividad de escritura.  
- Reescribir unas frases y corregir sus errores. 
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Conocimiento de la lengua a través del uso 
 

Conocimientos lingüísticos: 

 
 Gramática 

- Oraciones de relativo explicativas y especificativas 

- La omisión de los pronombres en las oraciones de relativo  
- Preposiciones en oraciones de relativo 

 

 Vocabulario 
- Palabras relacionadas con el campo del trabajo 
- Adjetivos relacionados con las profesiones 

- Language in context – Psicología 
- Phrasal verbs 
- Palabras que se confunden fácilmente 
 

 Pronunciación 
- La pronunciación de los sonidos vocálicos 
- La pronunciación de los phrasal verbs 
- Los alumnos aprenden la pronunciación adecuada en inglés mediante los 

Listenings, y el uso de los Audio CDs. 
- Los alumnos también practican la pronunciación en inglés a través de las 

actividades de Speaking. 
 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Hablar y escribir sobre actividades importantes de su vida diaria. 
- Proporcionar información sobre cómo conseguir el trabajo de sus sueños. 
- Aprender los conocimientos léxicos, gramaticales y socio-culturales 

necesarios para debatir los temas que surgen.  
- Aprender vocabulario de otras áreas del currículo; en esta unidad, 

psicología.  
- Ser consciente de las diferencias entre vivir con sus padres y marcharse de 

casa. 
- Leer sobre solicitudes de puestos de trabajo y técnicas de entrevistas.  
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje. 

- Apreciar el trabajo en grupos como medio de enriquecimiento personal. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Competencia 

Básica 

Página Actividad Criterios de 

Evaluación 

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística. 

SB 
páginas 
72-83  

Todas las actividades de la 
unidad utilizan el lenguaje 
como instrumento de 
comunicación. 

Mostrar interés por 
aprender inglés 
 

C2 Competencia 

matemática. 

SB 

página 
73 

Los alumnos leen un texto 

con porcentajes sobre los 
puestos de trabajo en Reino 
Unido. 

Ser capaz de utilizar 

conceptos 
matemáticos en 
inglés. 

C3 Competencia 

en el 
conocimiento y 
la interacción 

con el mundo 
físico. 

SB 

página 
76 
SB 

página 
75 

Los alumnos leen un texto 

con referencias a la 
dimensión psicológica del 
trabajo. 

También leen sobre el 
desempleo en Reino Unido. 

Mostrar curiosidad 

por aprender cosas 
relacionadas con la 
psicología y las 

ciencias sociales 
inglés. 

C4 Tratamiento de 
la información 

y competencia 
digital 

 
 

 
 

Apoyo online proporcionado 
por el curso. 

 
 

Disfrutar utilizando 
las nuevas 

tecnologías para 
repasar y ampliar lo 
que han aprendido. 

C5 Competencia 
social y 

ciudadana. 
 

SB 
páginas 

73 
 
 

SB 
páginas 
72-83 

Educación Moral y Cívica:  
la importancia de desarrollar 

las actitudes correctas para 
obtener en un futuro el 
trabajo de sus sueños. 

Educación para la igualdad de 
ambos sexos: conciencia de 
que tanto los hombres como 

las mujeres pueden 
desempeñar cualquier tipo de 
trabajo. 

Mostrar voluntad de 
esfuerzo para 

conseguir el trabajo 
de sus sueños. 
 

Comprender la 
igualdad sexual en 
todos los ámbitos. 

C6 Competencia 

cultural y 
artística. 

SB 

página 
77 

Los alumnos escuchan una 

entrevista sobre una página 
web australiana anunciando 
El mejor trabajo del mundo 

Disfrutar 

aprendiendo 
cuestiones culturales. 

C7 Competencia 
para aprender 

a aprender. 

SB 
página 

170 

Los alumnos completan el 
Progress Check de la Unidad 

6 evaluando su propio 
trabajo. 

Mostrar interés a la 
hora de aprender a 

aprender en inglés. 
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C8 Autonomía e 

iniciativa 
personal. 

SB 

página 
79 

Iniciativa para trabajar por 

parejas o en grupos. Ej. 
debatir sobre las ventajas e 
inconvenientes de quedarse 
en casa de sus padres o 

mudarse cuando terminen sus 
estudios. 

Expresar deseos de 

escuchar e 
interactuar con los 
demás. Actitud 
positiva en la 

participación 
en las actividades de 
clase. 

 
Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
 

 Nota sociocultural acerca de la NASA. (TB: página 139) 

 Nota sociocultural acerca de Tourism Queensland que publicó una página 
 web  anunciando el Mejor trabajo del mundo. (TB: página 147) 
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad    

 Actitud positiva respecto a la propia capacidad de participar  en 
 actividades de clase    
 Deseo de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje    
 Satisfacción al completar las actividades  
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.  

 Aprecio por la literatura como una fuente de placer, mostrando al mismo 
tiempo una actitud crítica hacia ella. 

 Desarrollo de la autonomía lectora. 
Ej.:  Texto de lectura The job you always dreamed of…. 

 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 
 

 Ciencia: Los alumnos aprenden sobre psicología. 
 

VALORES Y ACTITUDES 
 

 Educación en la lengua extranjera.  
 Esfuerzo para aprender vocabulario y estructuras nuevos.  
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua 

 materna, acento, origen,  etc.  
 Superar el bloqueo mental en la lengua extranjera cuando se conoce a 
 gente nueva. 

 Escucha atenta. 
 Uso de la lengua extranjera en la clase.  

 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de Consolidación: 
 SB: Language Reference Unit 6. 

 SB: Progress Check Unit 6 
 Actividades del Workbook. Unit 6. 
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Actividades de Ampliación: 
 WB: Página de refuerzo Unit 6 
 WB: Página de ampliación Unit 6 

 SB: Exam practice Unit 6 
 SB: Grammar reference Unit 6 
 SB: Vocabulary reference Unit 6 

 SB: Writing reference Unit 6 
 SB: Pronunciación  

 SB: Verbos irregulares  
 SB: Phrasal verbs  
 SB: Wordlist Unit 6 

 TRB: Práctica extra de gramática,  práctica extra de vocabulario, práctica 
extra de reading, práctica extra de writing, práctica extra de listening y 

fichas de CLIL para la Unidad  6. 
 TB: Cuadros de Fast Finishers & Optional extension Unit 6. 
 Language Skills Trainer Unit 6 

 

 

EVALUACIÓN 
 
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN 
 
 Evaluación Formativa 

- Observación de la clase para evaluar tanto el progreso individual como el 
colectivo 

- Ejercicios del Workbook. Unit 6. 
- Destrezas: ejercicios de reading, writing, listening y speaking 
- Práctica extra del TRB. Unit 6. 

 
 Evaluación Acumulativa 

- SB: Exam practice Unit 6 

- TRB: Tests en dos niveles de dificultad y tests de Speaking y Listening Unit 
6. 

- Upgrade Online Exam Generator Unit 6. 
 

 Auto-evaluación 

- SB: Progress Check Unit 6 
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Comprender el mensaje general de textos sobre el mundo del trabajo, e 

identificar detalles relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. 

C1, C3, C8. 
 Expresarse con fluidez y utilizando una correcta pronunciación en 

conversaciones sobre los trabajos de sus sueños. C1, C3, C5, C8. 

 Escribir textos en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones 
y vocabulario adecuados, como por ejemplo escribir una carta de solicitud 
para un puesto de trabajo. C1, C5, C6, C8 

 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar una 
entrevista sobre El mejor trabajo del Mundo. C1, C3, C6, C8 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 

guiada para buscar información a través del apoyo online proporcionado 
por este curso C1, C4, C8 

 Analizar aspectos sociales de los países Anglosajones, comparando la edad 
a la que los británicos se marchan de casa de sus padres con la experiencia 

en países como España o Italia. C1, C3, C6, C8 
 Aprender vocabulario relacionado con otras áreas del curriculum; en esta 

unidad, psicología. C1, C3, C8 

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el 
proceso de aprendizaje completando el Progress Check de la Unidad 6. C1, 
C7, C8 
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PROGRAMACIÓN 2º BACHILLERATO BILINGÜE FRONTRUNNER 

4  

 

NOTA: La programación de este curso comienza en la Unidad 6 al continuar la de 1º de 

Bachillerato Bilingüe del curso 2011/2012 que finalizaba en la Unidad 5, debido a la dificultad y a 

la densidad de los contenidos. 

 
 

Unit 6: Points of view 

 
I.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Opinando sobre opiniones y creencias de otros.                                                
- Haciendo y respondiendo a preguntas de cultura general. 
- Describiendo un lider religioso mundial importante. 
- Discutiendo y opinando sobre los concursos de la televisión.  
- Hablando de información personal. 
- Dando la opinión propia sobre diferentes asuntos. 

 Desarrollar estrategias útiles de comunicación oral (Speaking Tip: como apoyar 
nuestras opiniones con evidencias o ejemplos para resultar más convincente) 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Cuatro personas expresando opiniones. 
- Un informe sobre un personaje famoso: Mahatma Gandhi. 
- Una conversación. 
- Cinco personas respondiendo a unas preguntas. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo:  

- Un artículo sobre un cambio/error de personalidad (The wrong guy) 

- Un texto cross-cultural sobre la creacción de una religión: Jedi, in New 
Zealand mundo (The growth of a “Religion”). 

- Un artículo sobre los concursos en TV (Game show scandals).                 
- Un ensayo de opinión. 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora. 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en 
esta unidad: un ensayo de opinión (Essay: opinion).           

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización,  
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad,  

- Memorizar y utilizar unas cuantas expresiones para introducir puntos de vista 
adicionales o contrarios y evitar repetición (Writing tip). 

- Presentar argumentos de peso para exponer los dos puntos de vista 
diferentes y contrarios (Writing tip). 
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BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Verbos para hablar de opinión y creencias. 
- Expresiones para expresar opiniones. 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua.  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Patrones para hacer preguntas. 
- Oraciones interrogativas de sujeto y objeto.  
- Coletillas para preguntar (question tags y tag questions) 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 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; 
expresando las propias opiniones.                                

 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. 

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera;  
- Una nueva religión creada:  Jedi, en New Zealand. 
- La iglesia en Inglaterra. 

 
 
II. CONTENIDOS  

 
Gramática 

 Questions forms 
 Subject and object questions  
 Question tags 
 Tag questions 
Léxico 
 Opinion and belief 
 Expressing opinions 
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: 
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 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 
 La lección Speaking, que hace referencia al lenguaje funcional de la unidad: expresar 

opiniones (SB p65). 
 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar: Group work: I’d like to 

know… TB p 67 y 134 y Pair work: Missing information, TB pags. 71 y 135) 

 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: un ensayo de opinión (SB p 67,WB p 54) 

 
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: 

- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- La página web http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontrunner. 
- Una página web sobre la UE www.europa.eu/debateeurope 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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. 
 Dominar lenguajes específicos básicos: toda la unidad.  
 Utilizar diccionarios. 
 
Competencia social y ciudadana 
 

 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas 
esenciales de comunicación como: 
- Diálogos, argumentaciones, discusiones y todo tipo de intercambios 

comunicativos (las secciones de Speaking en toda la unidad, la sección  
Speaking (Functional English) (SB p 65). 

- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  
- Un religión creada:  Jedi, en New Zealand (The growth of a “religión”, SB p. 61). 
- La iglesia en Inglaterra (The Church of England, WB p. 49). 
- Las religiones del mundo (SB p. 61) 
- Mahatma Gandhi  y el pacifismo (SB p. 61)  
- los programas y concursos televisivos (Game show scandals, SB p. 62 y 63). 

 
Competencia artística y cultural 
 

Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 

http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.europa.eu/debateeurope
http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Culture: Un religión creada:  Jedi, en New Zealand (The growth of a “religión”, 
SB p. 61) 

- Las religiones del mundo (SB p. 61) 
- Mahatma Gandhi  y el pacifismo (SB p. 61) 
- La iglesia en Inglaterra (The Church of England, WB p. 49). 
- La TV, su influencia y manipulación (Game show scandals, SB p. 62 y 63). 

 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una redacción de opinión 
(SB p 67, WB p 45). 

- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad:  
- Census, p 68 

- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 
intercultural en todas las secciones de Speaking y Writing (SB p 67, WB p 54) 

 
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 (This unit includes, SB p 59). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB p 60, 64) y Look out! (SB p. 64) como 
estrategias para desarrollar las propias capacidades de aprendizaje.  

- Practicar destrezas básicas de expresión oral (Speaking tip, SB p. 65) y escrita 

(Writing tip, SB pág 67) y (Check your work SB p 67) y (Check List, WB p 54) 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules: Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad. 

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB p 60 y 64 y  Grammar Builder p 123 y 124)  

- Usar la lección Get ready for your Exam, Exam 6 (SB-pág 70) y Get ready for 
your exam (WB p 55 y 56), como una técnica de estudio que ayude al alumno a 

mejorar y ser consciente de su aprendizaje  

- Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Language 
Review (5-6) en el SB p 88 y Review 3 (1-6), en el WB p 99. 

- Utilizar el material de referencia: Grammar Builder and Reference-SB p 123 y 124,  

Vocabualry Builder, SB p 135, Wordlist-WB p114, Functions Bank-WB p 102 y 103, 
Writing Phrases Bank, WB p 104 a 106, Writing Bank, WB p 107 a 110. 

- Aprender a utilizar diccionarios (Oxford Advanced Learner’s Dictionary) 

- Ser capaz de comunicar los resultados del propio trabajo.  
 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 
de cada unidad (This unit includes, SB p 59). 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, p 47-
54). 

 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
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 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 
planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc: Group work: I’d like to know… TB p 67 y 134 y Pair work: Missing information, 

TB pags. 71 y 135) 
 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 

revisar los hecho (Writing SB p 67, Check your work, SB p 67; WB p 54, Check 
List, p 54). 

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la revisión de su aprendizaje 
Language Review (5-6), SB p 68 y Review 3 (1-6) WB p99. 

 
Competencia en 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, 
además de desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad en relación con 
cuestiones individuales, sociales o mediambientales. En esta unidad: 
- Reflexionar sobre la importancia de respetar las ideologías, religiones y opiniones de 

los demas (Toda la unidad) 
 
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 de: 

- Cifras y porcentajes en relación a las distintas religiones (SB p 61) 
 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 

orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Todas las secciones de Listening en el SB 
Functional English, SB P65, WB P53 
TB Group w ork y Pairw ork P134 y 135 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 

Functional English, SB P65, WB P53 
Writing , SB P67- WB P54 
TB Group w ork y Pairw ork P134 y 135 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Functional English, SB P65, WB P53 

Writing , SB P67- WB P54 
TB Group w ork y Pairw ork P134 y 135 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Functional English, SB P65, WB P53 

Writing , SB P67- WB P54 
TB Group w ork y Pairw ork P134 y 135 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

Textos culturales, SB P61,62,63; WB 
P49,51 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Textos culturales, SB P61,62,63; WB 
P49,51 

Skills Round-up (1-6) SB, P69 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P60-64, WB P48-52 
Vocabulary, SB 59, WB P47 

Grammar builder/ Reference SB P123 y 124 
Vocabulary builder SB 135 
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1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Functional English, SB P65, WB P53 
Writing , SB P67- WB P54 
TB Group w ork y Pairw ork P134 y 135 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Functional English, SB P65, WB P53 
Writing , SB P67- WB P54 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 

emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Functional English, SB p. 65, WB p.53 
Writing , SB P67- WB P54 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Functional English, SB P65, WB P53 

Writing , SB P67- WB P54 

2. Razonamiento matemático  

2.3. Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 
argumentaciones. 

Cifras y porcentajes en relación al 
nacimiento de una religión: Jedi,  SB  con 
respecto a otras, P 61 

  

3. Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural  

3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 
cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  

Reflexiones sobre el respeto a la diversidad 
ideológica, religiosa o de opinión (toda la 
unidad) 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital  

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 

trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Componentes digitales del método,  

http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontr
unner   
www.europa.eu/debateeurope  
 

4.2 Utilizar habitualmente los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas 

reales de modo eficiente. 
Componentes digitales del método,  
http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontr
unner 
www.europa.eu/debateeurope 

4.3 Dominar lenguajes específ icos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro) y sus pautas de decodif icación y transferencia. 

Toda la unidad 

4.6 Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 

sociedad del conocimiento 

Componentes digitales del método,  
http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontr

unner 
www.europa.eu/debateeurope 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 

las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método,  

http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontr
unner 
www.europa.eu/debateeurope 

4.8 Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes f inalidades 

educativas. 

Componentes digitales del método,  

http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontr
unner 
www.europa.eu/debateeurope 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 

Functional English, SB P65,  WB P53 
TB Group w ork y Pairw ork P134 y 135 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

Functional English, SB P65,  WB P53 
Textos culturales, SB P61,62,63; WB 

P49,51 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 

favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
TB Group w ork y Pairw ork P134 y 135 

5.4 Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos  valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

Functional English, SB P65, WB P53 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 

evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local  

Textos culturales, SB P61,62,63; WB 

P49,51 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Functional English, SB P65, WB P53 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Functional English, SB P65, WB P53 
 

http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.europa.eu/debateeurope
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.europa.eu/debateeurope
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.europa.eu/debateeurope
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.europa.eu/debateeurope
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.europa.eu/debateeurope
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6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manif estaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

Textos culturales, SB P61,62,63; WB 

P49,51 
Notas culturales TB 

6. 2.  Identif icar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la 
sociedad, la mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean, o cn la 

persona o colectividad que las crea. 

Textos culturales, SB P61,62,63; WB 
P49,51 

Writing , SB P67- WB P54 

6.3.  Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 
modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa 

que los factores estéticos han desempeñado en la vida cotidiana de las personas y de las 
sociedades. 

Textos culturales, SB P61,62,63; WB 
P49,51 

Writing , SB P67- WB P54 

6.4. Apreciar la creatiividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos 
a través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las 

llamadas artes populares. 

Textos culturales, SB P61,62,63; WB 
P49,51Writing , SB P67- WB P54 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing , SB P67- WB P54 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 

artísticas y culturales. 

Textos culturales, SB P61,62,63; WB 

P49,51 
 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing , SB P67- WB P54 

7. Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.4. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 

aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

 
 

 
 
 
 

 
 

This unit includes: SB P59 

Learn This! SB P60,64 y Look out! SB p64 
Speaking tip, SB P65 Writing tip SB P66-67 
Check your work, SB P67 

Check List, WB P54 
Get ready for your Exam 6  SB P70 
Get ready for your Exam 3, WB P55,56 
Language Review (5-6) SB P68 

Review  3 (1-6) WB P99 
Material de referencia; SB, WB 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

Learn This! SB P60,64 y Look out! SB p64 
Speaking tip, SB P65 Writing tip SB P66-67 

Check your work, SB P67 
Check List, WB P54 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary P62 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

Textos para  integrar la gramática y el 
vocabulario  
Textos culturales, SB P61,62,63; WB 
P49,51 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 
SB P64)  
Grammar builder/ Reference SB P123 a 124 
Vocabulary builder, SB P 135 

Wordlist, WB p. 116 
Learn This! SB P60,64 y Look out! SB p64 
Speaking tip, SB P65 Writing tip SB P66-67 
Check your work, SB P67 

Check List, WB P54 

7.6. Desarrollar un sentimiento de competencia personal que redunde en la motivación, la 
confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

Textos culturales, SB P61,62,63; WB 
P49,51 

Functional English, SB P65, WB P53 
Writing , SB P56 y 57- WB P46 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Todas las actividades de Speaking 
Functional English, SB P65, WB P53 

Writing , SB P67- WB P54 
TB Group w ork y Pairw ork P134 y 135 

7. 8. Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica Textos culturales,  SB P50,51,53,56- WB 
P41,43 

Writing, SB p67, WB p. 64 

7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo  

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 
desarrolla  individualemente SB, WB, TB 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing , SB P56 y 57- WB P46 
Check your work, SB P57 
Check List, WB P46 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y This unit includes: SB P59 
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llevar a cabo proyectos. 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 

f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Functional English, SB P65, WB P53 

8.5. Ser capaz de poner en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con 
las capacidades, deseos y proyectos personales. 

Looking into the future, SB P59 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 

decisiones. 

This unit includes: SB P59 

Writing , SB P56 y 57- WB P46 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing , SB P56 y 57- WB P46 
Check your work, SB P57 
Check list, WB p. 54 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. Todas las secciones de Speaking en el SB 
El trabajo del WB Unit 6 P47 a 54 
Uso del material de referencia  

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking, SB p. 65 Writing , SB P56 y 57 
TB Group w ork y Pairw ork P134 y 135 

 
 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 
Actividades de refuerzo  

 Actividades de refuerzo alternativas; TB, páginas 65 a 74 
 Workbook (Unit 6 – págs 47 a 54) 
 Las secciones Revision (WB) 

 Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar Builder y  Reference (Unit 6 -SB, p 123 y 124) 
- Vocabulary Builder (Unit 6 -SB, p 135) 
- Wordlist (WB p 116) 
- Grammar Reference, WB p. 108 a 112. 
- Functions Bank-WB p 102 y 103 
- Writing Bank, WB p 104 a 107 

 La lección Skills Round-Up (Units 1 -6, SB p 69)  
 Las actividades fotocopiables del TB: Group work: I’d like to know… TB p 67 y 134 

y Pair work: Missing information, TB pags. 71 y 135) 

 Get ready for your Exam, Exam 6 (SB p 70) 
 Get ready for your Exam 3 (WB págs 55 y 56) 
 
Actividades de ampliación 
 Get ready for your Exam, Exam 6 (SB p 70) 
 Get ready for your Exam 3 (WB págs 55 y 56) 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 

 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 
- Culture Notes, p. 68,  
- Optional actitvities 
- Language Note 
- Extra activities  
- Optional  speaking task (p 66, 69 y 71), Additional Speaking activity (p. 70)  

 
V. EVALUACIÓN 

 
Evaluación sumativa 

Unit 6, Short test 1 and 2 (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM) 
Unit 6, Progress test A and B (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM) 
Evaluación formativa 

Language Review,  Units 5 y 6 (SB p 68)  
Realización de los ejercicios del WB (Unit 6, p 47 a 56)  
Review 3 (1-6) WB p99 
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Get ready for your Exam, Exam 6 (SB p 70) 
Get ready for your Exam 3 (WB págs 55 y 56) 
 
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: Una entrevista radiofónico sobre un hipermercado 

(Frontrunner 4 Test Bank MultiROM - Unit 6, Progress test  A y B). 
 

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

- Opinando sobre opiniones y creencias de otros.                                                
- Haciendo y respondiendo a preguntas de cultura general.  
- Describiendo un lider religioso mundial importante. 
- Discutiendo y opinando sobre los concursos de la televisión.  
- Hablando de información personal. 
- Dando la opinión propia sobre diferentes asuntos. 
- acuerdo y dando argumentos en contra. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes:  
- Too young to drive? (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM - Unit 6, Progress test 

A ) 
- To raise or not to raise?(Frontrunner 4 Test Bank MultiROM - Unit 6, Progress 

test  B) 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 

Un ensayo de opinión: ¿es posible que un individua pueda cambiar la sociedad? 

(Frontrunner 4 Test Bank MultiROM - Unit 6, Progress test A y B)  
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   

Conocer el vocabulario de la unidad: (Frontrunner 4 Test Bank - Unit 6, Short test 1 
Frontrunner 4 Test Bank MultiROM - Unit 6, Progress test A y B) 

- Verbos para hablar de opinión y creencias. 
- Expresiones para expresar opiniones. 

Gramática 

Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en la 
unidad: (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM - Unit 6, Short test 1 (Grammar), Frontrunner 
4 Test Bank MultiROM Unit 6, Short test 2 (Grammar), Frontrunner 4 Test Bank 
MultiROM - Unit 6, Progress test A y B. 

- Tipos de preguntas. 
- Question tags y Tag questions. 

 
Fonética 

Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: la entonación en las preguntas 
(question tags). 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 

Evaluar si se utilizan las 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. 
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Unit 7: Putting the world to rights     
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Hablando sobre las razones y las consecuencias del calentamiento global. 
- Informando sobre aspectos personales y vida escolar, expresando consejo, 

obligaciones y prohibiciones. 
- Dicutir sobre cómo proteger animales y habitats en peligro. 
- Hablando del problema de malgastar la comida en nuestra sociedad.  
- Especulando sobre una fotos. 
- Actuando una discusión sobre medidas más ecologicas para la escuela. 

 Desarrollar estrategias útiles de comunicación oral. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Tres adolescentes hablando sobre como proteger el medioambiente. 
- Un bombero dando consejos sobre que hacer en el caso de una inundación.  
- Un informe de la rado sobre dos especies en peligro de extinción.  
- Dos adolescentes discutiendo sobre medidas más ecologicas para la escuela 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo:  

- Un texto sobre el calentamiento global (SB p. 71). 
- Un texto sobre espacios naturales en peligro (See it-before it’s too late, SB 

p. 73). 
- Un articulo sobre el mal uso y abuso que hacemos de los alimentos en la 

actualidad (Food for free, SB p. 74 y 75) (War on waste, WB p. 61). 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora. 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en 
esta unidad: una redacción en contra y a favor de una idea o tema (Essay: for and 
against). 

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización,  
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad,  

- Comenzar la redacción adecuadamente: con una idea general sobre el tema 
o una pequeña introducción sobre las dos posiciones (Writing tip). 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Sustantivos compuestos para hablar de calentamiento global.  
- Protección medioambiental: árboles y plantas. 
- Las dietas. 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua.  
 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

- Consejo, obligación y prohibición (verbos modales). 
- Especulaciones: presente, pasado y futuro. 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:  
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
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BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 

 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera; 
actuando la defensa de una idea o medida. 

 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. 

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera; espacios naturales del mundo (Culture). 

 
 
II. CONTENIDOS  

 
Gramática 

 Advice, obligation and prohibition 
 Speculating: present, past and future 
Léxico 

 Global warming 
 Environmental protection 
 Trees and plants 
 Diets 

 
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: 

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 
 La lección Speaking que hace referencia al lenguaje funcional de la unidad: actuar 

un role-play sobre medidas ecológicas para la escuela (SB p. 77) 
 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar: Pairwork: Eco Quiz 

(TB, p 77 y 136) y Game: Who’s guilty? (TB p 82 y 137) 

 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Una redacción en contra y a favor de una idea (SB p 78 y 79, WB p 
64). 

 
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: 
- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- La página web http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontrunner. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 

http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
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- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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. 
 Dominar lenguajes específicos básicos: toda la unidad.  
 Utilizar diccionarios. 
 
Competencia social y ciudadana 
 

 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas 
esenciales de comunicación como: 
- Diálogos, argumentaciones, discusiones y todo tipo de intercambios 

comunicativos (las secciones de Speaking en toda la unidad, La lección 
Speaking, que hace referencia al lenguaje funcional de la unidad: actuar un role-
play discutiendo y defendiendo medidas ecológicas para la escuela (SB p 77). 

- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  
- El estado de la naturaleza y los seres vivos, los problemas medoambientales y de 

calentamiento global, la relación del ser humano con la alimentación y la 
producción de comida, actitudes para prevenir el deterioro de la vida, etc. 

 
Competencia artística y cultural 
 

Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 
- Culture: Espacios naturales en peligro, (See it-before it’s too late, SB p 

73), Las consecuencias de los vuelos de bajo coste en el medio ambiente ( 
What’s green and flies? WB p 59). 

 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una redacción en contra y a 
favor de una idea o tema (SB p 78 y 79, WB p 64). 

- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad. 
- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 

intercultural en todas las secciones de Speaking y Writing (SB p 78 y 79, WB p 64). 
 
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 (This unit includes, SB p 71). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB p 72) y Look out! (SB p. 76) como estrategias 
para desarrollar las propias capacidades de aprendizaje.  

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Practicar destrezas básicas de expresión escrita (Writing Tip, Check your work SB p 
78 y  79 y Check List, WB p 64) 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules: Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad. 

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB p 76 y  Grammar Reference p 125 y 126)  

- Usar la lección Get ready for your Exam 7, como una técnica de estudio que ayude 

al alumno a mejorar y ser consciente de su aprendizaje (SB-pág 80) 

- Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Language 
Review (7-8) en el SB p 90 y Review 4 (1-8), en el WB p 100. 

- Utilizar el material de referencia: Grammar Builder and Reference-SB p 125 y 126,  

Wordlist-WB p115 y 116, Functions Bank-WB p 102 y 103, Writing Bank, WB p 104 a 
107, Grammar Reference, WB p. 108 a 112. 

- Aprender a utilizar diccionarios (Oxford Advanced Learner’s Dictionary).  

- Aprender a interpretar mapas y transformar esta información en conocimiento propio 
(SB p 73). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 
de cada unidad (This unit includes, SB p 71) 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, p 57 a 
64). 

 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 

planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc: Pairwork: Eco Quiz (TB, p 77 y 136) y Game: Who’s guilty? (TB p 82 y 137) 

 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 
revisar los hecho (Writing SB p 78 y 79, WB p 64, Check your work, SB p 79, y 

Check List, WB p 64). 

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la revisión de su aprendizaje 
Language Review (7-8), SB p 90 y Review 4 (WB p 100). 

- Ser capaz de comunicar los resultados del propio trabajo (SB p 72)  
 
Competencia en 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, 
ademas de desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad en relación con 
cuestiones individuales, sociales o medioambientales. En esta unidad:  
- Reflexiones sobre el estado de la naturaleza y los seres vivos, los problemas 

medoambientales y de calentamiento global, la relación del ser humano con la 
alimentación y la producción de comida, actitudes para prevenir el deterioro de la 
vida, etc. 
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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 de :  
- Porcentajes, cifras, cantidades, etc en relación con especies en peligro de extiención 

(SB p 73). 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 

orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Todas las secciones de Listening en el SB 
Speaking, SB P77, WB P63 
TB, Pairw ork and Game, P136 y 137 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 

Speaking, SB P77, WB P63 
TB, Pairw ork and Game, P136 y 137 
Writing , SB P78 y 79- WB P64 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 

las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Speaking, SB P77, WB P63 
TB, Pairw ork and Game, P136 y 137 
Writing , SB P78 y 79- WB P64 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Listening en el SB 

Speaking, SB P77, WB P63 
TB, Pairw ork and Game, P136 y 137 
Writing , SB P78 y 79- WB P64 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 

comunicativas diversas.  

Textos culturales SB P74 y 75, WB P61 

 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Textos culturales SB P74 y 75, WB P61 
Skills Round-up (1-8) SB, P91 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P72, 76, WB 58, 62,  
Vocabulary, SB 71, WB P57 
Grammar builder and Reference SB P125 y 
126 

Vocabulary builder SB 136 a 139 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking, SB P77, WB P63 
TB, Pairw ork and Game, P136 y 137 

Writing , SB P78 y 79- WB P64 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking, SB P77, WB P63 
TB, Pairw ork and Game, P136 y 137 

Writing , SB P78 y 79- WB P64 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking, SB P77, WB P63 

Writing , SB P78 y 79- WB P64 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking, SB P77, WB P63 
Writing , SB P78 y 79- WB P64 

2. Razonamiento matemático  

2.3. Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 

argumentaciones. 

Porcentajes, cifras, cantidades, sobre las 

especies en peligro de extinción, SB p. 73 
 

3. Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural  

3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 
cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  

Problemas medioambientales y 
comportamientos del ser humano (toda la 

unidad) 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital  

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de Componentes digitales del método,  
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trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontr
unner 

4.2 Utilizar habitualmente los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas 

reales de modo eficiente. 
Componentes digitales del método,  
http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontr

unner 

4.3 Dominar lenguajes específ icos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro) y sus pautas de decodif icación y transferencia. 

Toda la unidad 

4.6 Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 

individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento 

Componentes digitales del método 

http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontr
unner,  

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método 
http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontr

unner 

1.8 Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes f inalidades 
educativas. 

 

Componentes digitales del método 
http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontr

unner 

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking, SB P77, WB P63 
TB, Pairw ork and Game, P136 y 137 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 

y de comportamiento.  

Speaking, SB P77, WB P63 

Textos culturales SB P73, 74-75, WB P61 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 

construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking, SB P77, WB P63 

TB, Pairw ork and Game, P136 y 137 

5.4 Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos  valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente 

Speaking, SB P77, WB P63 
 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 
evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local 

Textos culturales SB P74 y 75, WB P61 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking, SB P77, WB P63 

TB, Pairw ork and Game, P136 y 137 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking, SB P77, WB P63 
TB, Pairw ork and Game, P136 y 137 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

Textos culturales SB P73, 74-75, WB P61 
Notas culturales TB 

6. 2.  Identif icar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la 

sociedad, la mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean, o cn la 
persona o colectividad que las crea. 

Textos culturales SB P73, 74-75, WB P61 

 

6.3.  Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 
modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa 

que los factores estéticos han desempeñado en la vida cotidiana de las personas y de las 
sociedades. 

Textos culturales SB P73, 74-75, WB P61 

6.4. Apreciar la creatiividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos 
a través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las 

llamadas artes populares. 

Textos culturales SB P73, 74-75, WB P61 

 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing , SB P78 y 79- WB P64 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

Textos culturales SB P73, 74-75, WB P61 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing , SB P78 y 79- WB P64 

7. Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1 Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 

optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales 

This unit includes: SB P71 
Learn This! SB P72, Look out! SB p71 

Writing tip, SB P78 
Check your work, SB P79 
Check List, WB P64 

Get ready for your Exam 7  SB P80 
Language Review (7-8) SB P90 
Review  4 (1-8) WB p.100 
Material de referencia; SB, WB 

7.2  Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y 
transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 
experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos 

Utilizar diccionarios 
Utilizar Internet 

http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner


Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
757 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

Learn This! SB P72, Look out! SB p71 
Writing tip, SB P78 
Check your work, SB P79 
Check List, WB P64 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

Textos para  integrar la gramática y el 
vocabulario  
Textos culturales SB P73, 74-75, WB P61 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 
SB P76)  
Grammar builder/ Reference SB P125 y 126 
Learn This! SB P72, Look out! SB p71 

Writing tip, SB P78 
Check your work, SB P79 
Check List, WB P64 

7.6. Desarrollar un sentimiento de competencia personal que redunde en la motivación, la 
confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

Textos culturales SB P73, 74-75, WB P61 
Speaking, SB P77, WB P63 
TB, Pairw ork and Game, P136 y 137 
Writing , SB P78 y 79- WB P64 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Todas las actividades de Speaking 
Speaking, SB P77, WB P63 
TB, Pairw ork and Game, P136 y 137 
Writing , SB P78 y 79- WB P64 

7. 8. Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica Textos culturales SB P73, 74-75, WB P61 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 
desarrolla  individualemente SB, WB, TB 
Todas las secciones de Speaking en el SB 

Writing , SB P78 y 79- WB P64 
Check your work, SB P79 
Check List, WB P64 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 

llevar a cabo proyectos. 
This unit includes: SB P71 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las  
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 

f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking, SB P77, WB P63 

TB, Pairw ork and Game, P136 y 137 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

This unit includes: SB P71 
Writing , SB P78 y 79- WB P64 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 

planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing , SB P78 y 79- WB P64 

Check your work, SB P79 
Check List, WB P64 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. Todas las secciones de Speaking en el SB 

El trabajo del WB Unit 7 P57 a 64 
Uso del material de referencia  

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing , SB P78 y 79- WB P64 

Check your work, SB P79 
Check List, WB P64 
Get ready for your Exam 7  SB P80 
Language Review (7-8) SB P90 

Review  4 (1-8) p. 100 
TB, Games P136 y 137 

 
 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 
Actividades de refuerzo  

 Actividades de refuerzo alternativas; TB, páginas 76 a 86 
 Workbook (Unit 7 - págs 57 a 64) 
 Las secciones Revision (WB) 

 Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar Builder y  Reference (Unit 7 - SB, p 124 y 125) 
- Grammar Reference (WB p.108 a 112). 
- Vocabulary Builder (Unit 7 - SB, p 135 -136) 
- Wordlist (WB p 116 y 117) 
- Functions Bank-WB p 102 y 103 
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- Writing Bank, WB p 104 a 107 
- Grammar Reference, WB p. 108 a 112. 

 La lección Skills Round-Up (Units 1 -8, SB p 91)  
 Las actividades fotocopiables del TB: Pairwork: Eco Quiz (TB, p 77 y 136) y Game: 

Who’s guilty? (TB p 82 y 137) 
 Get ready for your Exam, Exam 7 (SB p 80) 
 
Actividades de ampliación 
 Get ready for your Exam, Exam 7 (SB p 80) 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 

 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 
- Optional actitvities 
- Language Note 
- Extra activities  
- Optional speaking activity (p 81) 

 
V. EVALUACIÓN 

 
Evaluación sumativa 

Unit 7, Short test 1 and 2 (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM) 
Unit 7, Progress test A and B (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM) 
Evaluación formativa 

Language Review,  Units 7 y 8 (SB p 90)  
Realización de los ejercicios del WB (Unit 7, p 57- 64). 
Review 4 units 1-8 (WB p 100) 
Get ready for your Exam 7 (SB p 80)   
 
 
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: Cinco personas hablando sobre problemas del 
medioambiente (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM  - Unit 7, Progress test  A y B). 

 
- Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 

comunicativas: 
- Hablando sobre las razones y las consecuencias del calentamiento global.  
- Informando sobre aspectos personales y vida escolar, expresando consejo, 

obligaciones y prohibiciones. 
- Dicutir sobre cómo proteger animales y habitats en peligro.  
- Hablando del problema de malgastar la comida en nuestra sociedad.  
- Especulando sobre una fotos. 
- Actuando una discusión sobre medidas más ecologicas para la escuela. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes:  
- Don’t reach for the bottle!  (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM - Unit 7, 

Progress test A ) 
- Thirsty? Turn on the tap (Frontrunner 4  Test Bank MultiROM - Unit 7, Progress 

test  B) 
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 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 
Un ensayo discursivo: restricciones en la aviación para cuidar el medioambiente 

(Frontrunner 4 Test Bank MultiROM- Unit 7, Progress test A y B)  
 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Vocabulario   

Conocer el vocabulario de la unidad: (Frontrunner 4 Test Bank - Unit 7, Short test 7 
Frontrunner 4 Test Bank MultiROM - Unit 7, Progress test A y B) 

- Sustantivos compuestos para hablar de calentamiento global.  
- El medio ambiente. 
- Protección medioambiental: árboles y plantas. 
- Las dietas. 

Gramática 

Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en la 
unidad: (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM - Unit 7, Short test 1 (Grammar), Frontrunner 
4 Test Bank MultiROM Unit 7, Short test 2 (Grammar), Frontrunner 4 Test Bank 
MultiROM - Unit 7, Progress test A y B. 

- Verbos modales (consejos, obligación y prohibición). 
- Dedución. 

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. 
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Unit 8: Caught in the net     
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Hablando de la importancia de Internet en nuestras vidas y dando opiniones 

sobre el tema. 
- Representando un dialogo entre un padre y un hijo, usando verbos modales en 

pasado. 
- Hablando y opinando sobre las redes sociales y los mundos virtuales. 
- Discutiendo sobre preguntas hipotéticas. 
- Dando opiniones, acuerdo o desacuerdo, sobre noticias del periódico.  
- Hablando sobre el fundador de Wikipedia, Jimmy Wales. 

 Desarrollar estrategias útiles de comunicación oral. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Una conversación entre abuelo-nieta sobre problemas con el ordenador. 
- Noticias radiofónicas sobre los peligros de las redes sociales (Facebook). 
- Seis convesaciones cortas acerca de los ordenadores 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo:  
- Un artículo (When information becomes T.M.I.) 
- Noticias periodísticas. 
- Un artículo periodístico (The man who is paid to be an alien) 

- Una biografía. 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora: como explicar el 
significado de una frase insertada en un texto. 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en 
esta unidad: una biografía (A biography). 

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización,  
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad,  
- Utilizar variedad de expresiones para dar referencias temporales (Writing tip). 
- Mejorar el estilo literario utilizando oraciones adverbiales de participio (Writing 

tip). 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- Internet 
- Phrasal verbs con off y on. 
- Énfasis variable que cambia el sentido de la palabra. 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua.  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Shouldn’t have (modales en tiempo pasado) 
- Condicionales mixtos; Were/was en oraciones condicionales. 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:  

- Cambios en la énfasis en palabras. 
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- Sonidos suaves (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; 
discutiendo las opiniones personales. 

 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. 

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera. 

 
 
II. CONTENIDOS  

 
Gramática 

 Modals in the past. 
 Mixed conditionals: Were/was. 

Léxico 

 Internet 
 Phrasal verbs with off/on. 
 Variable 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. 
 

 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 

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

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 

 Las lecciones Speaking, que hace referencia al lenguaje funcional de la unidad: 
discutir las ideas propias (SB p 87) 

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar: Las actividades 
fotocopiables del TB: Game: Don’t say the word!,  TB p 88 y 138 y Game: Mixed 
conditionals game, TB pags. 92 y 139) 

 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Una biografía (SB p 88 y 89, WB p 72) 

 
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: 

- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- La página web http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontrunner. 

http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
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- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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. 
 Dominar lenguajes específicos básicos: toda la unidad.  
 Utilizar diccionarios como fuente de información. 
 
Competencia social y ciudadana 
 

 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas 
esenciales de comunicación como: 
- Diálogos, argumentaciones, discusiones y todo tipo de intercambios 

comunicativos (las secciones de Speaking en toda la unidad, y la lección 
Speaking (Functional English, SB p 87) 

- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  

- Las nuevas tecnologías de comunicación (Internet), las redes sociales 
(Facebook, etc) y la no privacidad; la realidad virtual y sus efectos en la 
población, etc. (toda la unidad). 

 
Competencia artística y cultural 
 

Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 
- Culture: Las redes sociales, su incidencia, peligros de no privacidad, etc. 

(When information becomes T.M.I. SB p. 83) y (Be careful what you say, 

WB p.  67), 

 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una biografía (SB p 88 y 
89,WB p 72). 

- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad:  
- Post-Exam celebrations at Oxford University (P 90) 

- Hacer referencia a personajes importantes e influyentes (SB p. 88 y 89)  
- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 

intercultural en todas las secciones de Speaking y Writing (SB p 88 y 89, WB p 72). 
 
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 (This unit includes, SB p 81). 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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- Utilizar las secciones Learn This! (SB p 82, 86) y Look out! (SB p. 82, 86) como 
estrategias para desarrollar las propias capacidades de aprendizaje.  

- Practicar destrezas básicas de expresión escrita (Writing tip, SB p 88, 89) y (Check 

your work SB p 89, Check List, WB   p 72). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules: Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad. 

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB p 82 y 86) y Grammar Builder and Reference p 126 y 127;  y 
Vocabulary Builder, SB p 136). 

 Usar la lección Get ready for your Exam 8, como una técnica de estudio que ayude 
al alumno a mejorar y ser consciente de su aprendizaje (SB-pág 92) y Get ready for 
your Exam 4 (WB págs 73 y 74). 

- Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Language 
Review (7-8) en el SB p 90 y Review 4 (1-8), en el WB p 100. 

- Utilizar el material de referencia: Grammar Builder and Reference-SB p 127 y 128, 

Wordlist-WB p117 y 118, Functions Bank-WB p 102 y 103, Writing Bank, WB p 104 a 
107, Grammar Reference (WB p. 108 a 112) 

- Aprender a utilizar diccionarios (Oxford Advanced Learner’s Dictionary).  

- Ser capaz de comunicar los resultados del propio trabajo.  
 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 

de cada unidad (This unit includes, SB p 81). 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, Unit 8    
p 65-72) 

 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 

planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc: Las actividades fotocopiables del TB: Game: Don’t say the word!,  TB p 88 y 
138 y Game: Mixed conditionals game, TB pags. 92 y 139) 

 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 
revisar los hecho (Writing SB p 88 y 89, Check your work, SB p89; WB p72, Check 
List, p 72). 

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la revisión de su aprendizaje 
Language Review (7-8), SB p 90 y Review 4 (Units 1-8) WB p 100. 

 
Competencia en 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, 
además de desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad en relación con 
cuestiones individuales, sociales o mediambientales. En esta unidad: 
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- Las nuevas tecnologías de comunicación (Internet), las redes sociales (Facebook, 
etc) y la no privacidad; la realidad virtual y sus efectos en la población, etc. (toda la 
unidad 

 
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 de: 

- Cifras y cantidades (SB p. 87) 
- Fechas y edades (Jimmy Wales, SB p. 88) 

 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 
Speaking, SB P87, WB P71 
TB Games P138 y 139 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking, SB P87, WB P71 
Writing , SB P88 y 89- WB P72 
TB Games P138 y 139 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking, SB P87, WB P71 
Writing , SB P88 y 89- WB P72 
TB Games P138 y 139 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Listening en el SB 
Speaking, SB P87, WB P71 
Writing , SB P88 y 89- WB P72 

TB Games P138 y 139 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

Textos culturales, SB P83, 84-85, 88- WB 
P67,69 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 

de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Textos culturales, SB P83, 84-85, 88- WB 

P67,69 
Skills Round-up (1-8) SB, P91 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P82, 86, WB P70,76 
Vocabulary, SB 81, WB P65 

Grammar builder and Reference SB P126 y 
127 
Vocabulary builder SB 136 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 

lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Speaking, SB P87, WB P71 
Writing , SB P88 y 89- WB P72 
TB Games P138 y 139 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking, SB P87, WB P71 
Writing , SB P88 y 89- WB P72 
TB Games P138 y 139 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking, SB P87, WB P71 
Writing , SB P88 y 89- WB P72 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 

espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Speaking, SB P87, WB P71 
Writing , SB P88 y 89- WB P72 
 

2. Razonamiento matemático  

2.3. Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 

argumentaciones. 

Cifras y cantidades, SB p. 87 

Fechas y periodos de tiempo, SB p. 88 
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3. Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural  

3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 

cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  

Internet y las nuevas tecnologías y su 

incidencia en nuestras vidas (toda la unidad) 
Redes sociales y mundos virtuales (SB 
p.83) 
 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital  

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 

trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Componentes digitales del método,  

http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontr
unner 

4.2 Utilizar habitualmente los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas 

reales de modo eficiente. 
Componentes digitales del método,  

http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontr
unner  

4.3 Dominar lenguajes específ icos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro) y sus pautas de decodif icación y transferencia. 

Toda la unidad 

4.6 Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento 

Componentes digitales del método,  
http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontr
unner  

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 

las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método,  

http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontr
unner  

4.8 Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes f inalidades 
educativas. 

Componentes digitales del método,  
http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontr

unner  

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking, SB P87, WB P71 
Writing , SB P88 y 89- WB P72 

TB Games P138 y 139 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

Speaking, SB P87, WB P71 
Writing , SB P88 y 89- WB P72 
Textos culturales, SB P83, 84-85, 88- WB 

P67,69 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 

favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking, SB P87, WB P71 
Writing , SB P88 y 89- WB P72 

TB Games P138 y 139 

5.4 Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos  valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

Speaking, SB P87, WB P71 
Writing , SB P88 y 89- WB P72 

 
 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 
evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local 

Textos culturales, SB P83, 84-85, 88- WB 
P67,69 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking, SB P87, WB P71 
Writing , SB P88 y 89- WB P72 
TB Games P138 y 139 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking, SB P87, WB P71 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

Textos culturales, SB P83, 84-85, 88- WB 

P67,69 
Notas culturales TB 
Personajes importantes (SB p. 88 y 89) 

6. 2.  Identif icar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la 

sociedad, la mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean, o cn la 
persona o colectividad que las crea. 

Textos culturales, SB P83, 84-85, 88- WB 

P67,69 
Writing , SB P88 y 89- WB P72 
Personajes importantes (SB p. 88 y 89) 

6.3. Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 

modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa 
que los factores estéticos han desempeñado en la vida cotidiana de las personas y de las 
sociedades. 

Textos culturales, SB P83, 84-85, 88- WB 
P67,69 
Writing , SB P88 y 89- WB P72 

6.4. Apreciar la creatiividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos 
a través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las 
llamadas artes populares. 

Textos culturales, SB P83, 84-85, 88- WB 
P67,69 
Writing , SB P88 y 89- WB P72 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del Todas las secciones de Speaking en el SB 

http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
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diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. Writing , SB P88 y 89- WB P72 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

Textos culturales, SB P83, 84-85, 88- WB 
P67,69 
Speaking, SB P87, WB P71 

Writing , SB P88 y 89- WB P72 
 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing , SB P88 y 89- WB P72 

7. Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.5. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 

aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

 
 

 
 
 
 

 
 

This unit includes: SB P81 

Learn This! SB P82, 86  
Look out!, SB P 82,86 
Wriiting tip SB P88 y 89 
Check your work, SB P89 

Check List, WB P72 
Get ready for your Exam 8  SB P92 
Get ready for your Exam 4 WB P 73 y 74 
Language Review (7-8) SB P90 

Review  4 (1-8) WB p. 100 
Material de referencia; SB, WB 

7.2 Obtener información y transformarla en conocimiento propio. Internet 
Uso de diccionarios 

 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

This unit includes: SB P81 
Learn This! SB P82, 86  

Look out!, SB P 82,86 
Wriiting tip SB P88 y 89 
Check your work, SB P89 
Check List, WB P72 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

Textos para  integrar la gramática y el 
vocabulario  
Textos culturales, SB P83, 84-85, 88- WB 

P67,69 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 
SB P82 y 86) 
Grammar builder/ Reference SB P126 y 127 

Vocabulary Builder, SB P 136 
Learn This! SB P82, 86  
Look out!, SB P 82,86 
Wriiting tip SB P88 y 89 

Check your work, SB P89 
Check List, WB P72 

7.6. Desarrollar un sentimiento de competencia personal que redunde en la motivación, la 

confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

Textos culturales, SB P82,83,85- WB 

P67,69 
Speaking, SB P87, WB P71 
Writing , SB P88 y 89- WB P72 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 

es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Todas las actividades de Speaking 

Speaking, SB P87, WB P71 
Writing , SB P88 y 89- WB P72 
TB Games  P138 y 139 

7. 8. Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica Textos culturales, SB P83, 84-85, 88- WB 

P67,69 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 
desarrolla  individualemente SB, WB, TB 
Todas las secciones de Speaking en el SB 

Writing , SB P88 y 89- WB P72 
Check your work, SB P89 
Check List, WB P72 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 

llevar a cabo proyectos. 
This unit includes: SB P81 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 

f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking, SB P87, WB P71 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

This unit includes: SB P81 
Writing , SB P88 y 89- WB P72 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing , SB P88 y 89- WB P72 
Check your work, SB P89 
Check List, WB P72 
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8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. Todas las secciones de Speaking en el SB 
El trabajo del WB Unit 8 P65 a 72 
Uso del material de referencia  

8.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 

perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Writing , SB P88 y 89- WB P72 
Check your work, SB P89 
Check List, WB P72 
Get ready for your Exam 8  SB P92 

Get ready for your Exam 4 WB P 73 y 74 
Language Review (7-8) SB P90 
Review  4 (1-8) WB p. 100 
TB, Games P138 y 139 

 
 

IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de refuerzo  

 Actividades de refuerzo alternativas; TB, páginas 87 a 97 
 Workbook (Unit 8 – págs 65 a 72) 
 Las secciones Revision (WB) 

 Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar Builder and Reference (Unit 8-SB, p 126 y 127) 
- Vocabulary Builder (Unit 8 - SB, p 136) 
- Wordlist (WB p 117 y 118) 
- Grammar Reference (WB p. 108 a 112). 
- Functions Bank-WB p 102 y 103 
- Writing Bank, WB p 104 a 107 

 La lección Skills Round-Up (Units 1-8, SB p 91)  
 Las actividades fotocopiables del TB: Game: Don’t say the word!, TB p 88 y 138 y 

Game: Mixed conditionals game, TB pags. 92 y 139) 
 Get ready for your Exam, Exam 8 (SB p 92) 
 Get ready for your Exam 4 (WB págs 73 y 74) 
 
 
 
Actividades de ampliación 
 Get ready for your Exam, Exam 8 (SB p 92) 
 Get ready for your Exam 4 (WB págs 73 y 74) 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 

 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 
- Culture Note,  
- Optional actitvities 
- Language Note 
- Optional speaking activity (P91), Optional Speaking task (P88), Optional 

Communication task (P94) 
 
V. EVALUACIÓN 

 
Evaluación sumativa 

Unit 8, Short test 1 and 2 (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM) 
Unit 8, Progress test A and B (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM) 
Evaluación formativa 

Language Review, Units 7 y 8 (SB p 90)  
Realización de los ejercicios del WB (Unit 8, p 65 a 72)  
Review 4 (Unit 1-8), WB p 100 
Get ready for your Exam 8 (SB p 92)   
Get ready for your Exam 4 (WB p 73 y 74) 
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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: Una entrevista radiofónica donde una persona habla 
sobre el aprendizaje de un idioma, (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM - Unit 8, 
Progress Test  A y B). 
 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Hablando de la importancia del Internet en nuestras vidas y dando opiniones 

sobre el tema. 
- Representando un dialogo entre un padre y un hijo, usando verbos modales en 

pasado. 
- Hablando y opinando sobre las redes sociales y los mundos virtuales. 
- Dando opiniones, acuerdo o desacuerdo, sobre noticias del periódico.  
- Hablando sobre el fundador de Wikipedia, Jimmy Wales. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes:  
- How do YOU use the net? (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM - Unit 8, 

Progress test A) 
- Internet habits (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM - Unit  8, Progress test  B) 

 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 
Un Currículo Vitae imaginario de una persona que quiere solicitar un trabajo 
(Frontrunner 4 Test Bank MultiROM- Unit 8, Progress test A y B)  

 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   

Conocer el vocabulario de la unidad: (Frontrunner 4 Test Bank - Unit 8, Short test 1 
Frontrunner 4 Test Bank MultiROM - Unit 8, Progress test A y B) 

- Internet. 
- Phrasal Verbs con off y on 

 
Gramática 

Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM - Unit 8, Short test 1 (Grammar), Frontrunner 
4 Test Bank MultiROM Unit 8, Short test 2 (Grammar), Frontrunner 4 Test Bank 
MultiROM - Unit 8, Progress test A  y B. 

- Shouldn’t have (modales en tiempo pasado) 
- Condicionales mixtos; Were/was en oraciones condicionales. 

 
Fonética 

Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: 
- Énfasis variable en las palabras 
- Sonidos suaves (weak forms) 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 
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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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Unit 9: A step on the ladder     
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Discutiendo sobre las ventajas y desventajas de diferentes oficios. 
- Hablando sobre acciones y conductas habituales en presente (will) y pasado 

(Would/used to).  
- Opinando y argumentando sobre las migraciones. las ventajas y desventajas 

de vivir en otro páis. 
- Hablando sobre diferentes carreras en la industria musical. 
- Actuando una conversación para practicar a dar excusas. 
- Role-play una entrevista laboral. 

 Desarrollar estrategias útiles de comunicación oral. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Cinco personas hablando del trabajo.          
- Dos entrevistas sobre las experiencias de inmigrantes que viven en Gran 

Bretaña. 
- Una canción de Kate Melua.                         
- Una entrevista laboral. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo:  

- Un texto cross-cultural sobre la universidad de Cambridge. 
- Artículos sobre las migraciones (Coming to America (SB), (In search of the 

sun, WB).  
- Un texto sobre una escuela de músia (The Brit School). 
- Un texto sobre la educación y la vida de ciertos personajes famosos (School 

propouts). 
- Una canción de Kate Melua (Call of the search) 

- Anuncios de empleo 
- Una carta solicitando un empleo  

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora. 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en 
esta unidad: una carta de solicitud para un empleo, curso de estudio (Letter of 
application). 

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización,  
articulación y coherencia de un texto; en esta unidad,  

- Aprender la estructura y el estilo de una carta formal: dirección y fecha en el 
sitio adecuado, tratamiento apropiado a la persona que se dirige la carta, 
evitar lenguaje informal, firma al final del escrito (Writing tip). 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- La vida y el mercado laboral. 
- El sistema educativo británico. 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua.  
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 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Conducta habitual (presente y pasado: will, would/used to) 
- Futuro en el pasado con pasado continuo was going to, would, was (about) 

to, was/were to have. 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación:  

- Palabras con consonantes mudas 
 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; 
entrevistas laborales. 

 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. 

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera; las migraciones a America o Australia (SB p. 95, WB p. 
77). 

 
 
II. CONTENIDOS  

 
Gramática 

 Habitual behaviour (present and past: will, would/used to) 
 Future in the past; with past continuous: was going to, would, was (about) to, 

was/were to have. 
Léxico 

 Working life 
 The job market 
 The English education system. 

 
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: 

 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 

 La lección Speaking, que hace rerencia al lenguaje funcional de la unidad: entrevistas 
laborales (SB p 99). 

 Communicative Activities, SB p. 142 
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 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar: Survey: Find 
somebody who… (TB, p 103 y 140) y Group work: The best candidate for the job? 

(TB p 105 y 141). 
 Una canción (Call off the search, SB p. 97) 

 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Una carta solicitando un trabajo (SB p 101,WB p 82). 

 
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: 

- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- La página web http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontrunner. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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. 
 Dominar lenguajes específicos básicos: toda la unidad.  
 Utilizar diccionarios. 
 
Competencia social y ciudadana 
 

 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas 
esenciales de comunicación como: 
- Diálogos, argumentaciones, discusiones y todo tipo de intercambios 

comunicativos: las secciones de Speaking en toda la unidad, la sección  Speaking 
(SB p 99). 

- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  

- El mundo laboral (SB toda la unidad): 
- Las migraciones a America, (SB p 95) o a Australia (WB p. 77) 

 
Competencia artística y cultural 
 

Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 
- Culture: Las migraciones a America (SB p 95) o a Australia (WB p. 77) 

 Una canción (Call off the search, SB p. 97) 

 Hacer referencia a la educación, sus objetivos, sus modelos y procedimientos (The 
Brit school, SB p. 97) 

http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una carta solicitando un 
trabajo (SB p 100 y 101, WB p 82) 

- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad.  
- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 

intercultural en todas las secciones de Speaking y Writing (SB p100 y 101 y  WB p 
82 

 
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 (This unit includes, SB p 93). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB p 94, 98), como estrategias para desarrollar las 
propias capacidades de aprendizaje. 

- Practicar destrezas básicas de expresión escrita (Writing tip, SP p.101) y (Check 

your work SB p 101) (Check List, WB p 82). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules: Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad. 

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB p  94 y 98, Grammar Builder and reference,  SB p. 127 y 12 y 
Grammar Reference WB p. 108 a 112. 

- Usar la lección Get ready for your Exam 9, como una técnica de estudio que ayude 
al alumno a mejorar y ser consciente de su aprendizaje (SB-pág 114) 

- Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Language 
Review (9-10) en el SB p 112 y  Review 5 (1-10) en el WB p 101. 

- Utilizar el material de referencia: Grammar Builder and Reference-SB p 127 y 128, 

Vocabulary Builder, 137, Wordlist-WB p118, Functions Bank-WB p 102 y 103, Writing 
Phrases Bank, WB p 104 a 106, Writing Bank, WB p 107 a 110. 

- Aprender a utilizar diccionarios (Oxford Advanced Learner’s Dictionary). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 
de cada unidad (This unit includes, SB p 93). 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB Unit 9,  p 
75 a 82) 

 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 

planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc: Survey: Find somebody who… (TB, p 103 y 140) y Group work: The best 
candidate for the job? (TB p 105 y 141) 

 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 
revisar los hecho (Writing SB p 100 y 101, Check your work, SB p101 y Check List, 
WB p82). 
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- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la revisión de su aprendizaje 
Language Review (9-10), SB p 112 y Review 5 (1-10) WB p 101. 
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Competencia en 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, 
ademas de desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad en relación con 
cuestiones individuales, sociales o medioambientales. En esta unidad:  
 Reconocer espacios como: America (SB p. 95), Australia (WB p. 77). 
 Reflexiones sobre el mundo laboral; vida, mercados, migraciones, (toda la unidad).  
 
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 de: 

- Cantidades de población y periodos de tiempo (SB p. 95)  
 

 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Speaking, SB P99, WB P81 
TB Survey and Groupwork P140 y 141 
Communicative activities,  SB p 142 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 

Speaking, SB P99, WB P81 
TB Survey and Groupwork P140 y 141 
Communicative activities,  SB p 142 
Writing , SB P100, y 101, WB P82 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 
las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking, SB P99, WB P81 
TB Survey and Groupwork P140 y 141 
Communicative activities,  SB p 142 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking, SB P99, WB P81 
TB Survey and Groupwork P140 y 141 

Communicative activities,  SB p 142 
Writing , SB P100, y 101, WB P822 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas.  

Textos culturales, SB P 95, 96,97- WB 
P77,79 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Textos culturales, SB P 95, 96,97- WB 
P77,79 
Skills Round-up (1-10) SB, P113 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P 94 y 98, WB P76 y 80 

Vocabulary, SB  93, WB P75 
Grammar Builder/Reference SB P127 y 128 
Vocabulary Builder SB 137 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 

lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Speaking, SB P99, WB P81 
TB Survey and Groupwork P140 y 141 
Communicative activities,  SB p 142 

Writing , SB P100, y 101, WB P82 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking, SB P99, WB P81 
TB Survey and Groupwork P140 y 141 

Communicative activities,  SB p 142 
Writing , SB P100, y 101, WB P82 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 
emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking, SB P99, WB P81 

TB Survey and Groupwork P140 y 141 
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Communicative activities,  SB p 142 
Writing , SB P100, y 101, WB P82 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking, SB P99, WB P81 

TB Survey and Groupwork P140 y 141 
Communicative activities,  SB p 142 

2. Razonamiento matemático  

2.3. Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 
argumentaciones. 

Cantidades de población y periodos de 
tiempo, SB p. 95 

 
 

3. Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural  

  

3.3 Reconocer espacios y condiciones geográficos donde proceden y se ubican otras 
culturas y que pueden condicionar e influir en el desarrollo de las mismas. 

America y sus migraciones (SB p. 95), 
Australia y sus migraciones (WB p. 77) 
 

3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 
cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  

Reflexiones sobre el mundo laboral (Toda la 
unidad) 
Reflexiones sobre las migraciones (SB p. 
95, WB p. 77). 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital  

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 

trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Componentes digitales del método,  

http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontr
unner  

4.2 Utilizar habitualmente los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas 

reales de modo eficiente. 
Componentes digitales del método,  
http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontr

unner  

4.3 Dominar lenguajes específ icos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro) y sus pautas de decodif icación y transferencia. 

Toda la unidad 

4.6 Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 
sociedad del conocimiento 

Componentes digitales del método 
http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontr
unner ,  
Utilizar diccionarios 

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método 
http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontr
unner ,  

1.9 Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes f inalidades 

educativas. 
 
 

Componentes digitales del método 

http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontr
unner  

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 

Speaking, SB P99, WB P81 
TB Survey and Groupwork P140 y 141 
Communicative activities,  SB p 142 
Writing , SB P100, y 101, WB P82 

Textos culturales, SB P95, 96-97 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking, SB P99, WB P81 
TB Survey and Groupwork P140 y 141 

Communicative activities,  SB p 142 
Writing , SB P100, y 101, WB P82 
Textos culturales, SB P95, 96-97 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 

participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Speaking, SB P99, WB P81 
TB Survey and Groupwork P140 y 141 
Communicative activities,  SB p 142 

 

5.4 Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 
los rasgos  valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente 

Speaking, SB P99, WB P81 
TB Survey and Groupwork P140 y 141 
Communicative activities,  SB p 142 

Writing , SB P100, y 101, WB P82 
Textos culturales, SB P95, 96-97 
 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 

evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local  
Textos culturales, SB P95, 96-97, WB p. 79 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y Todas las secciones de Speaking en el SB 

http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
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escuchando las ajenas. Speaking, SB P99, WB P81 
TB Survey and Groupwork P140 y 141 
Communicative activities,  SB p 142 
 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking, SB P99, WB P81 
TB Survey and Groupwork P140 y 141 
Communicative activities,  SB p 142 

 

6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

Textos culturales, SB P95, 96-97, WB p. 79 
Notas culturales TB 
La educación (SB p. 96 y 97) (WB p. 79) 

6. 2.  Identif icar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la 
sociedad, la mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean, o cn la 
persona o colectividad que las crea. 

Textos culturales, SB P95, 96-97, WB p. 79 
Writing , SB P100, y 101, WB P82 
La educación (SB p. 96 y 97) (WB p. 79) 

6.3.  Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 

modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa 
que los factores estéticos han desempeñado en la vida cotidiana de las personas y de las 
sociedades. 

Textos culturales, SB P95, 96-97, WB p. 79 
Writing , SB P100, y 101, WB P82 
La educación (SB p. 96 y 97) (WB p. 79) 

6.4. Apreciar la creatiividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos 

a través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las 
llamadas artes populares. 

Textos culturales, SB P95, 96-97, WB p. 79 
Writing , SB P100, y 101, WB P82 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 

diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Writing , SB P100, y 101, WB P82 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

Writing , SB P100, y 101, WB P82 
Textos culturales, SB P95, 96-97, WB p. 79 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing , SB P100, y 101, WB P82 

7. Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.6. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 

aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

 
 

 
 
 

This unit includes: SB P93 

Learn This! SB P94, 98  
Writing tip SB P100 y 101 
Check your work, SB P101 
Check List, WB P82 

Get ready for your Exam 9  SB P114 
Language Review (9-10) SB P112 
Review  5  (1-10) WB P 101 

Material de referencia; SB, WB 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

Learn This! SB P94, 98  
Writing tip SB P100 y 101 
Check your work, SB P101 

Check List, WB P82 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
Material de referencia 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

Textos para  integrar la gramática y el 

vocabulario  
Textos culturales, SB P95, 96-97, WB p. 79 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 
SB P94 y 98) 

Grammar Builder/Reference SB P127 y 128 
Vocabulary Builder SB 137        
Learn This! SB P94, 98  

Writing tip SB P100 y 101 
Check your work, SB P101 
Check List, WB P82 

7.6. Desarrollar un sentimiento de competencia personal que redunde en la motivación, la 

confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

Textos culturales, SB P95, 96-97, WB p. 79 

Speaking, SB P99, WB P81 
Writing , SB P100, y 101, WB P82 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Todas las actividades de Speaking 
Speaking SB p 99, WB P81 

Writing , SB P100, y 101, WB P82 
TB  Pairw ork P140 y 141 

7. 8. Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica Textos culturales, SB P95, 96-97, WB p. 79 

7.9. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo Survey, TB p. 140 

8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 
desarrolla  individualemente SB, WB, TB 
Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing , SB P100, y 101, WB P82 

Check your work, SB P101, 
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Check List, WB P82 
Survey, TB p. 140 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

This unit includes: SB P93 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking, SB P99, WB P81 
TB Survey and Groupwork P140 y 141 
Communicative activities,  SB p 142 

 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

This unit includes: SB P93 
Writing , SB P100, y 101, WB P82 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 

planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing , SB P100, y 101, WB P82 

Check your work, SB P101 
Check List, WB P82 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. Todas las secciones de Speaking en el SB 

El trabajo del WB Unit 9 P75 a 82 
Uso del material de referencia  

1.12. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Writing , SB P100, y 101, WB P82 
Check your work, SB P101 
Check List, WB P82 

Get ready for your Exam 9  SB P114 
Language Review (9-10) SB P112 
TB Survey and Groupwork P140 y 141 
Communicative activities,  SB p 142 

 
 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 
Actividades de refuerzo  

 Actividades de refuerzo alternativas; TB, páginas 98 a 107)  
 Workbook (Unit 9 – págs 75 a 82) 
 Las secciones Revision (WB) 

 Actividades de las secciones de referencia: 

 Grammar Builder and Reference (Unit 9-SB, p 127 y 128) 

 Vocabulary Builder (Unit 9-SB, p 137) 
 Wordlist (WB p 118) 

 Grammar Reference, WB p. 108 a 112. 

 Functions Bank-WB p 102 y 103 

 Writing Bank, WB p 104 a 107 
 La lección Skills Round-Up (Units 1-10, SB p 113) 
 Las actividades fotocopiables del TB: Survey: Find somebody who… (TB, p 103 y 

140) y Group work: The best candidate for the job? (TB p 105 y 141) 
 Get ready for your Exam, Exam 9 (SB p 114) 
 
Actividades de ampliación 
 Get ready for your Exam 9 (SB p 114). 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 

 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 
- Culture Note  
- Optional actitvities 
- Language Note 
- Extra activities,  
- Pronunciation activity-Silent consonants (P98) 
- Optional speaking activity (P102), Optional Speaking task (P103). 
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V. EVALUACIÓN 
 

Evaluación sumativa 

Unit 9, Short test 1 and 2 (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM) 
Unit 9, Progress test A and B (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM) 
Evaluación formativa 

Language Review, Units 9-10 (SB p 112) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 1, p 3 a 10). 
Review 5 (1-10), WB P101 
Get ready for your Exam 9 (SB p 114)   
 
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: Cinco personas hablando sobre su primera entrevista 
laboral (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM - Unit 9, Progress test  A y B). 

 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: 
- Discutiendo sobre las ventajas y desventajas de diferentes oficios. 
- Hablando sobre acciones y conductas habituales en presente (will) y pasado 

(Would/used to).  
- Opinando y argumentando sobre las migraciones. las ventajas y desventajas de 

vivir en otro páis. 
- Hablando sobre diferentes carreras en la industria musical. 
- Actuando una conversación para practicar a dar excusas. 
- Role-play una entrevista laboral. 
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes:  

- What’s on the timetable (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM - Unit 9, Progress 

test A) 
- The changing Curriculum (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM - Unit 9, Progress 

test  B) 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 

Una carta formal: uan solicitud de trabajo (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM - Unit 

9 Progress test A y B)  
 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   

Conocer el vocabulario de la unidad: (Frontrunner 4 Test Bank - Unit 9, Short test 1 
Frontrunner 4 Test Bank MultiROM - Unit 9, Progress test A y B) 

- La vida y el mercado laboral. 
- El sistema educativo británico. 

Gramática 

Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en la 
unidad: (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM - Unit 9, Short test 1 (Grammar), Frontrunner 
4 Test Bank MultiROM Unit 9, Short test 2 (Grammar), Frontrunner 4 Test Bank 
MultiROM - Unit 9, Progress test A y B. 
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- Will, used to, would. 
- Was / were to have 

 
Fonética 

Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: palabras con consonantes 
suaves. 
 
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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Unit 10: Out of this world     
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar en interacciones orales: 
- Opinando y argumentando sobre las posibilidades de unas vacaciones en el 

espacio. 
- Hablando sobre la existencia o no de los extraterrestres. 
- Hablando sobre las emociones y retos físicos de ser un astronauta. 
- Hablando con un compañero sobre experiencias propias (uso de la voz 

pasiva). 
- Haciendo una presentación oral sobre un aspecto de la conquista espacial.  

o Desarrollar estrategias útiles de comunicación oral. Speaking Tip: En una 
presentación, la importancia de reconocer la opinión contrario para luego rebatirla con 
opiones y argumentos propios. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Cinco monólogos hablando sobre las posibilidades del turismo en el espacio. 
- Un extracto de ‘The War of the Worlds’ de H.G. Wells. 
- Cuatro personas presentando sus respuestas a preguntas sobre la conquista 

espacial.               
 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la idea general e identificar informaciones especificas en diferentes 
textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo:  
- Un texto sobre “Astronautas” en la antigüedad (Ancient Astronauts). 
- Un texto sobre literatura de ficción (War of the Worlds, escrita por H.G. Wells y 

otros autores de ficción como Isaac Asimos. 
- Un texto sobre Nicolas Copernicus (De revolutionibus). 
- Un artículo sobre viajes espaciales (Confessions of an astronaut, Take a space 

break) 
- Una narración (First steps). 

 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de comprensión lectora (Reading tip): 
buscar conexiones entre las frases propuestas en una prueba de examen y el texto 
para mejorar la comprensión. 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando los registros apropiados al lector y los diferentes soportes a su alcance; en 
esta unidad: Una narración de ciencia ficción (Narrative). 

 Utilizar adecuadamente las estrategias y recursos adecuados de organización,  
articulación y coherencia de un texto;  (Writing tip):  
- Utilizar variedad de expresiones adecuadas para describir un lugar. 
- Utilizar oraciones complejas en lugar de muchas oraciones simples. 
- Utilizar comparaciones a la hora de hacer descripciones de forma, tamaño, color 

etc. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
- El espacio 
- Phrasal verbs con get. 
- Adverbios de grado. 
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- Homónimos 
 Utilizar adecuadamente estrategias básicas de uso de la lengua.  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- La voz pasiva 
- pasiva con know, believe, think etc. 
- pasiva: verbos con dos objetos. 
- Estructuras impersonales para introducir opiniones. 
- Oraciones temporales (secuenciación). 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación.  
 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; 
haciendo presentaciones. 

 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. 

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera; la cultura en general y autores como H.G Wells (Culture). 

 
 
II. CONTENIDOS  

 
Gramática 

 Passive 
 Passive: advanced structures. 
 Sequencing clauses. 

Léxico 

 Space. 
 Phrasal verbs with get. 
 Intensifying adverbs. 
 Homónyms. 

 
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: 
 Las actividades referidas como Speaking (Working in pairs) en toda la unidad. 
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 Las lecciones Speaking, que hace referencia al lenguaje funcional de la unidad: 
haciendo presentaciones sobre ideas u opiniones propias (SB p 109). 

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar: Pairwork: Space 
crossword, TB p 109 y 142 y Picture passives, TB pags. 110 y 143 y Game; 
Review game, TB p. 117 y 144. 

 La elaboración de textos escritos adecuados a diferentes situaciones de 
comunicación: Una narración de ciencia ficción. (SB p 110 y 111, WB p 90)  

 
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: 

- La página web www.oupe.es a través de Internet. 
- La página web http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontrunner. 
- El MultiROM con actividades interactivas para autoestudio del alumno. 
- Frontrunner iTools, para usar en la pizarra interactiva. 
- 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. 
 Dominar lenguajes específicos básicos: toda la unidad.  
 Utilizar diccionarios. 
 
Competencia social y ciudadana 
 

 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas 
esenciales de comunicación como: 
- Diálogos, argumentaciones, discusiones y todo tipo de intercambios 

comunicativos (las secciones de Speaking en toda la unidad, la lección Speaking 
con lenguaje funcional, SB p. 109). 

- 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, etc 
(Speaking) 

- 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, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos. 

 Esta competencia favorece tambien la comprensión de la realidad cultural y social 
del mundo:  

- La conquista del espacio y sus protagonistas, SB p. 103 y 106-107. 
- Literatura de ciencia ficción; novelas, películas, autores, etc (SB p. 105, WB 

p. 85) 
 
Competencia artística y cultural 
 

Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de actividades como: 
- Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información para 

conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales: 
- Culture: Literatura de ficción (War of the Worlds, SB p10 5, escrita por 

H.G. Wells) y otros autores de ficción como Isaac Asimov (WB, p. 85) 

 Hacer referencia a antiguos monumentos funerarios y su dificultad de construcción. 

http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki


Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
784 

 Conocer información sobre el espacio y los astronautas, SB p. 106 y 107.  
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una narración (SB p 110 y 

111, WB p 90) 
- Las notas culturales del TB que enlazan con la temática planteada en la unidad: 

- H.G. Wells and Orson Welles, p. 109 
- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el dialogo 

intercultural en todas las secciones de Speaking y Writing (SB p 111, WB p 90) 
 
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 (This unit includes, SB p 103). 

- Utilizar las secciones Learn This! (SB p 104, 108, 110) y Look out! (SB p. 108) como 
estrategias para desarrollar las propias capacidades de aprendizaje.  

- Practicar destrezas básicas de comunicación oral (Speaking Tip SB p 109), de 

comprensión escrita (Reading tip) o de escritura (Writing tip, SB p. 110 y 111) y 
(Check your work SB p 111) (Check List, WB p 90). 

- Aprender a integrar conocimientos y procedimientos aprendidos para comprender las 
informaciones escritas y audiovisules: Todos los textos que aplican la gramática y el 
vocabulario de la unidad. 

- El uso de los resúmenes, y esquemas para facilitar el aprendizaje de las secciones 
de gramática (SB p 108, Grammar Builder and Reference págs 128 y 129 y 
Vocabulary Builder, SB p.138 y 139) 

- Usar la lección Get ready for your Exam 10 (SB-pág 114) y Get ready for your 
Exam 5 (WB p 91 y 92) como una técnica de estudio que ayude al alumno a mejorar 

y ser consciente de su aprendizaje. 

- Comprobar lo que se sabe y lo que es necesario aprender realizando los Language 
Review (9-10) en el SB p 112 y Review 5 (1-10), en el WB p 101. 

- Utilizar el material de referencia: Grammar Builder and Reference-SB p 128 y 129,  

Wordlist-WB p119, Functions Bank-WB p 102 y 103, Writing Bank, WB p 104 a 107. 

- Aprender a utilizar diccionarios; Oxford Advanced Learner’s Dictionary, o The Oxford 
Learner’s Thesaurus. 

- Ser capaz de comunicar los resultados del propio trabajo  
 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Desarrollar iniciativas de planificación y proponerse objetivos a alcanzar al comienzo 
de cada unidad (This unit includes, SB p 103) 

 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, Unit 10  
p 83-90) 

 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, speaking, Work in 
pairs, etc. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Ser capaz de realizar o exponer trabajos en el aula que impliquen iniciativas de 

planificación y ejecución y que desarrollen la iniciativa, la superación, la autonomía 
etc. Pairwork: Space crossword, TB p 109 y 142 y Picture passives, TB pags. 110 
y 143 y Game; Review game, TB p. 117 y 144. 
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 Acostumbrarse a realizar trabajos que implican idear, analizar, planificar, actuar y 
revisar los hecho (Writing SB p 110 y 111, Check your work, SB p111; Check List, 

WB p 90). 

- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la superación, la perseverancia 
en las dificultuades y la autocrítica practicando la revisión de su aprendizaje 
Language Review (9-10), SB p 112 y Review 5 (-10), WB p 101. 

 
Competencia en 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, 
además de desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad en relación con 
cuestiones individuales, sociales o mediambientales. En esta unidad: 
 Ciencia y tecnología (toda la unidad) 
 Reflexiones sobre el turismo espacial (SB pág. 103 y WB p. 87)  
 
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 de: 

- Fechas (Timeline of space exploration, SB p. 103 
 

 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS ACTIVIDADES 

1. Comunicación lingüística  

1.1. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 
Speaking SB p 109, WB P89 

TB Pair w ork P142 y 143, Game, P144 

1.2. Adaptar la comunicación al contexto.  Todas las secciones de Speaking en el SB 
Todas las secciones de Listening en el SB 

Speaking SB p 109, WB P89 
TB Pair w ork P142 y 143, Game, P144 
Writing, SB P110 y 111, WB P 90 

1.3. Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 

las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Speaking SB p 109, WB P89 
TB Pair w ork P142 y 143, Game, P144 
Writing, SB P110 y 111, WB P 90 

1.4. Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  Todas las secciones de Speaking en el SB 

Speaking SB p 109, WB P89 
TB Pair w ork P142 y 143, Game, P144 
Writing, SB P110 y 111, WB P 90 

1.6. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 

comunicativas diversas.  

Textos culturales, SB P103 a 108, WB P85 

y 87 

1.7. Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

Textos culturales, SB P103 a 108, WB P85 
y 87 

Skills Round-up (1-10) SB, P113 

1.8. Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  Grammar, SB P104 y 108, WB P84 y 88 
Vocabulary, SB103, WB P83 
Grammar Builder and Reference SB P128 y 

129 
Vocabulary builder SB 138 y 139 

1.9. Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking SB p 109, WB P89 

TB Pair w ork P142 y 143, Game, P144 

1.10. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales Todas las secciones de Speaking en el SB 
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y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  Speaking SB p 109, WB P89 
TB Pair w ork P142 y 143, Game, P144 
Writing, SB P110 y 111, WB P 90 

1.11. Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y 

emociones.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Speaking SB p 109, WB P89 
TB Pair w ork P142 y 143, Game, P144 
Writing, SB P110 y 111, WB P 90 

1.12. Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con 

espíritu constructivo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Speaking SB p 109,  
TB Pair w ork P142 y 143, Game, P144 
Writing, SB P110 y 111, WB P 90 

2. Razonamiento matemático  

2.3. Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 

argumentaciones. 

Fechas, SB P 103 

 
 

3. Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural  

3.2. Responder a determinadas demandas aplicando los conocimientos (científ icos y 
´técnicos) y los procedimientos necesarios. 

Ciencia y tecnología (toda la unidad) 
 

3.4. Desarrollar un espiritu crítico en la observación de la realidad en relación con 
cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales  

Ciencia y tecnología (toda la unidad) 
Reflexiones sobre el turismo espacial, SB p. 
103, WB p. 87 

4. Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital  

 

4.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

Componentes digitales del método,  
http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontr

unner  

4.2 Utilizar habitualmente los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas 

reales de modo eficiente. 
Componentes digitales del método,  
http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontr
unner  

4.3 Dominar lenguajes específ icos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro) y sus pautas de decodif icación y transferencia. 

Toda la unidad 

4.6 Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la 

sociedad del conocimiento 

Componentes digitales del método,  
http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontr

unner  

4.7. Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar 
las destrezas lectoras y comunicativas. 

Componentes digitales del método,  
http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontr
unner  

4.8 Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes f inalidades 
educativas. 

Componentes digitales del método,  
http://www.oupe.es/es/ELT/Secondary/frontr
unner  

5. Social y ciudadana  

5.1. Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Todas las secciones de Speaking en el SB 

Speaking SB p 109, WB P89 
TB Pair w ork P142 y 143, Game, 
P144Writing, SB P110 y 111, WB P 90 
Textos culturales, SB P103 a 108, WB P85 

y 87 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales 
y de comportamiento.  

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking SB p 109, WB P89 

TB Pair w ork P142 y 143, Game, P144 
Textos culturales, SB P103 a 108, WB P85 
y 87 

5.3. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 

participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Speaking SB p 109, WB P89 
TB Pair w ork P142 y 143, Game, P144 

5.4 Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre 

los rasgos  valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 

Speaking SB p 109, WB P89 
TB Pair w ork P142 y 143, Game, P144 
Writing, SB P110 y 111, WB P 90 

5.5 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 

evolución y progreso de la humanidad sin que ello implique la pérdida de identidad local 

Textos culturales, SB P103 a 108, WB P85 

y 87 

5.8. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking SB p 109, WB P89 

TB Pair w ork P142 y 143, Game, P144 

5.9. Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado 
especialmente en la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios 
pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking SB p 109, WB P89 
TB Pair w ork P142 y 143, Game, P144 

http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
http://www.oup.com/elt/teacher/frontrunner
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6. Cultural y artística  

6.1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

Textos culturales, SB P103 a 108, WB P85 

y 87 
Notas culturales TB 

6. 2.  Identif icar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la 
sociedad, la mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean, o cn la 

persona o colectividad que las crea. 

Textos culturales, SB P103 a 108, WB P85 
y 87 

Writing , SB P110 y 111, WB P90 

6.3.  Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 
modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa 

que los factores estéticos han desempeñado en la vida cotidiana de las personas y de las 
sociedades. 

Textos culturales, SB P103 a 108, WB P85 
y 87 

Writing , SB P110, y 111, WB P90 

6.4. Apreciar la creatiividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos 
a través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las 

llamadas artes populares. 

Textos culturales, SB P103 a 108, WB P85 
y 87 

Writing , SB P110, y 111, WB P90 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing , SB P110, y 111, WB P90 
 

6.6. Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 

Textos culturales, SB P103 a 108, WB P85 
y 87 
Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking SB p 109, WB P89 

TB Pairw ork P142 y 143 
Writing, SB P110 y 111, WB P 90 

6.7. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. Writing, SB P110 y 111, WB P 90 

7. Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.7. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 

aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

This unit includes: SB P103 
Learn This! SB P104,108, 110,  
Look out! SB P 108 
Speaking  tip, SB P109, Reading tip. SB 

P107,  Writing tip SB P111 Check your 
work, SB P111 
Check List, WB P90 
Get ready for your Exam 10  SB P114 

Get ready for your Exam 5, WB P91 y 92 
Language Review (9-10) SB P112 
Review  5 (1-10) WB P101 
Material de referencia; SB, WB 

7.3. Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 
con manifestación de pensamiento estratégico. 

Learn This! SB P104,108, 110,  
Look out! SB P 108 
Speaking  tip, SB P109, Reading tip. SB 

P107,  Writing tip SB P111 Check your 
work, SB P111, Check List, WB P90 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
Oxford Learner’s Thesaurus 

7.4. Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

Textos para  integrar la gramática y el 
vocabulario  
Textos culturales, SB P103 a 108, WB P85 
y 87 

7.5. Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Tablas y cuadros de la unidad (Grammar, 
SB P108)  
Grammar Builder/Reference SB P128 y 129 

Vocabulary Builder SB 138 y 139 
Learn This! SB P104,108, 110,  
Look out! SB P 108 
Speaking  tip, SB P109, Reading tip. SB 

P107,  Writing tip SB P111 Check your 
work, SB P111, Check List, WB P90 

7.6. Desarrollar un sentimiento de competencia personal que redunde en la motivación, la 
confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

Textos culturales, SB P103 a 108, WB P85 
y 87 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking SB p 109, WB P89 
TB Pair w ork P142 y 143, Game, P144 
Writing, SB P110 y 111, WB P 90 

7.7 Valorar el aprendizaje como un elemento que enriquece la vida personal y social y que 
es merecedor del esfuerzo que requiere y de la perseverancia en dicho esfuerzo. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking SB p 109, WB P89 
TB Pair w ork P142 y 143, Game, P144 

Writing, SB P110 y 111, WB P 90 

-  
7. 8. Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica Textos culturales, SB P103 a 108, WB P85 

y 87 
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8. Autonomía e iniciativa personal  

8.1. Elegir con criterio propio. Todas las actividades que el alumno 

desarrolla  individualemente SB, WB, TB 
Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing , SB P110, y 111, WB P90 
Check your work, SB P111 

Check List, WB P90 

8.2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planif icar y 
llevar a cabo proyectos. 

This unit includes: SB P 103 

8.4. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber 
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 
f lexible. 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Speaking SB p 109, WB P89 
TB Pair w ork P142 y 143, Game, P144 

8.8. Desarrollar iniciativas de planif icación y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones. 

This unit includes: SB P103 
Writing , SB P110, y 111, WB P90 

8.9. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planif icar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

Writing , SB P110, y 111, WB P90 
Check your work, SB P111 

Check List, WB P90 
TB Pair w ork P142 y 143, Game, P144 

8.10. Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. Todas las secciones de Speaking en el SB 
El trabajo del WB Unit 10 P83 a 90 

Uso del material de referencia  

1.13. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dif icultades, la autonomía y la autocrítica. 

 
 
 
 

 
 
 

Todas las secciones de Speaking en el SB 
Writing , SB P110, y 111, WB P90 

Check your work, SB P111 
Check List, WB P90 
Get ready for your Exam 10  SB P114 
Get ready for your Exam 5, WB P91 y 92 

Language Review (9-10) SB P112 
Review  5 (1-10) WB P101 
TB Pair w ork P142 y 143, Game, P144 

 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 
Actividades de refuerzo  

 Actividades de refuerzo alternativas; TB, páginas 108 a 117 
 Workbook (Unit 10 – págs 83 a 90) 
 Las secciones Revision (WB) 
 Actividades de las secciones de referencia: 

- Grammar Builder y Reference (Unit 10-SB, p 128 y 129) 
- Vocabulary Builder (Unit 10-SB, p 138 y 139) 
- Wordlist (WB p 119) 
- Grammar Reference, WB p. 108 a 112. 
- Functions Bank-WB p 102 y 103 
- Writing Bank, WB p 104 a 107 

 La lección Skills Round-Up (Units 1-10, SB p 113). 
 Las actividades fotocopiables del TB: Pairwork: Space crossword, TB p 109 y 142 y 

Picture passives, TB pags. 110 y 143 y Game; Review game, TB p. 117 y 144. 

 Get ready for your Exam, Exam 10 (SB p 114) 
 Get ready for your Exam 5 (WB págs 91 y 92) 
 
Actividades de ampliación 

 Get ready for your Exam, Exam 10 (SB p 114) 
 Get ready for your Exam 5 (WB págs 91 y 92) 
 Las secciones Extensión y Challenge! (WB) 

 Las actividades adicionales propuestas en el Teacher’s Book: 
- Culture Note  
- Optional actitvities 
- Language Note 
- Extra activities  
- Optional speaking activity (P113), Optional Speaking task,(P115)  
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V. EVALUACIÓN 
 

Evaluación sumativa 

Unit 10, Short test 1 and 2 (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM) 
Unit 10, Progress test A and B (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM) 
Cumulative Test (Units 1-10) (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM) 
 
Evaluación formativa 
Language Review, Units 9-10 (SB p 112) 
Realización de los ejercicios del WB (Unit 10, p 83 a 90) 
Review 5 (1-10) WB p 101 
Exam Challenge 1 (WB p 93 y 94) 
Exam Challenge 2 (WB p 95 y 96) 
Get ready for your Exam 10 (SB p 114)   
Get ready for your Exam 5 (WB p 91 y 92) 
 
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: Dos personas hablando de un documental sobre la 
exploración y conquista espacial (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM - Unit 10, 

Progress test  A y B). 
- Parte de una entrevista radiofónica sobre el mundo laboral (Frontrunner 4 Test 

Bank MultiROM – Cumulative Tests A y B (Units 6-10) 
 

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

 Opinando y argumentando sobre las posibilidades de unas vacaciones en 
el espacio. 

 Hablando sobre la existencia o no de los extraterrestres. 

 Hablando sobre las emociones y retos físicos de ser un astronauta. 

 Hablando con un compañero sobre experiencias propias (uso de la voz 
pasiva). 

 Haciendo una presentación oral sobre un aspecto de la conquista 
espacial. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes:  
- How far would you go? (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM - Unit 10, Progress 

test A) 
- Star Trek mania (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM - Unit 10, Progress test  B) 
- The Doomsday Vault (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM - Cumulative Test 

(Units 6-10, Test A) 
- Seeds for the future (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM - Cumulative Test 

(Units 6-10 Test B). 
 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: 
Una narración: una historia corta de ciencia ficción (Frontrunner 4 Test Bank 

MultiROM- Unit 10, Progress test A y B)  



Programación Departamento de Inglés 2012/2013. IES Huerta Alta. 

IES HUERTA ALTA 

Alhaurín de la Torre. Málaga. 
790 

 Un ensayo discursivo: El efecto de la tecnología en las destrezas comunicativas 
tradicionales (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM – Cumulative Test A y B (Units 6-
10). 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   

Conocer el vocabulario de la unidad: (Frontrunner 4 Test Bank - Unit 10, Short test 1 
Frontrunner 4 Test Bank MultiROM - Unit 10, Progress test A y B) 

- El espacio 
- Phrasal verbs con get. 
- Adverbios de grado. 
- Homónimos 

 
Gramática 

Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en la 
unidad: (Frontrunner 4 Test Bank MultiROM - Unit 10, Short test 1 (Grammar), 
Frontrunner 4 Test Bank MultiROM Unit 10, Short test 2 (Grammar), Frontrunner 4 Test 
Bank MultiROM - Unit 10, Progress test A  y B. 

- La voz pasiva pasado y presente 
 

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. 
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PROGRAMACIÓN  PROYECTOS INTEGRADOS   
 
 
 
1. Introducción 
 

 En el presente curso hemos decidido ofertar un PROYECTO INTEGRADO de 
Conversación en Inglés teniendo en cuenta los nuevos retos y necesidades a los que se 
enfrentan nuestros alumnos/as en la sociedad actual, con el fin de mejorar en fluidez y 
soltura a la hora de comunicarse en inglés, no sólo con miras a complementar su 
formación universitaria, sino también de cara a unas exigencias cada vez mayores en el 
mundo laboral. Se trata de ayudar al alumnado a que sepa poner en práctica sus 
conocimientos interiorizados y profundizar en el desarrollo de las competencias básicas 
de manera que puedan aplicar lo ya aprendido en situaciones reales.  
 El objetivo del curso es interactuar oralmente en situaciones comunicativas sobre 
distintas temáticas en el idioma inglés.  
 
2. Competencias básicas 

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de las 
siguientes competencias: 
 
Competencia en comunicación lingüística al completar, enriquecer y llenar de nuevos 
matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un 
aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades 
comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido 
que lo hace la primera lengua. La aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta 
competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar, 
hablar y conversar. Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la 
competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente 
y por escrito.  
 
Competencia para aprender a aprender al facilitar o completar la capacidad de alumnos y 
alumnas para interpretar o representar la realidad y así construir conocimientos, formular 
hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. Por otro lado, la 
competencia para aprender a aprender se rentabiliza enormemente si se incluyen 
contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje. Esa 
es la razón de la inclusión en el currículo de un apartado específico de reflexión sobre el 
propio aprendizaje. El desarrollo de estrategias diversas de aprender a aprender prepara 
al alumnado de forma progresiva en la toma de decisiones que favorecen la autonomía 
para utilizar y para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.  
 
Competencia social y ciudadana al favorecer el respeto, el interés y la comunicación con 
hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y 
de comportamiento. El intercambio de información personal ayuda a reforzar la identidad 
de los interlocutores. Por otro lado, en lengua extranjera es especialmente relevante el 
trabajo en grupo y en parejas y, a través de estas interacciones, se aprende a participar, 
a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad 
para construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las 
aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece 
aprender de y con los demás.  
 
Competencia en tratamiento de la información y competencia digital al acceder de 
manera sencilla e inmediata a la información que se puede encontrar en esta lengua, al 
tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos utilizándola. Además, facilita la 
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comunicación personal a través del correo electrónico en intercambios con jóvenes de 
otros lugares, y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de 
comunicación. Este uso cotidiano contribuye directamente al desarrollo de esta 
competencia.  
 
Competencia artística y cultural al incluir un acercamiento a manifestaciones culturales 
propias de la lengua y de los países en los que se habla y propiciar una aproximación a 
obras o autores que han contribuido a la creación artística. Asimismo, el área contribuye 
al desarrollo de esta competencia si se facilita la expresión de opiniones, gustos y 
emociones que producen diversas manifestaciones culturales y artísticas y si se 
favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo, como la realización y 
representación de simulaciones y narraciones. Competencia autonomía e iniciativa 
personal al fomentar el trabajo cooperativo en el aula, el manejo de recursos personales 
y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supone poner en 
funcionamiento determinados procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y 
toma de decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando así 
la autonomía y la iniciativa personal. 
 
3. Objetivos 

 
Con esta materia se pretende contribuir a que el alumnado: 

-  Profundice  en  el  desarrollo  de  las  competencias  básicas  adquiridas  en  etapas 
anteriores. 
- Aumente su interés por el estudio y valore más lo que pueda aprender en el ámbito de 
la materia de Inglés. 
- Identifique y analice los distintos aspectos implicados en la realización del proyecto, 
desde la fase inicial de planteamiento, búsqueda de información y diseño, hasta la 
realización de cuantas acciones se hayan considerado necesarias para llevarlo a cabo.  
- Mejore su capacidad para comunicar a los demás informaciones relevantes, usando 
diferentes códigos de comunicación y apoyándose en las tecnologías de la información y 
de la comunicación. 
- Tenga oportunidad de conectar con el mundo real y aplique los conocimientos y 
capacidades adquiridos a situaciones concretas. 
- Se acostumbre a trabajar en equipo, asumiendo responsabilidades respecto a sí mismo 
y a los demás.  
 
4. Contenidos 
 

Los  profesores  responsables  de  impartir  la  materia,  junto  con  los  alumnos,   
han seleccionado núcleos temáticos que hacen referencia a la cultura anglosajona (cine, 
literatura, urbanismo, música, arte, costumbres, festividades, geografía, etc), el uso del 
inglés con determinados fines (pedir en un restaurante, ir de compras, dar y pedir 
información, reservar un hotel, etc…), situaciones comunicativas de la vida cotidiana 
(pequeños diálogos para el uso del inglés diario), etc. 

Nuestra intención es dedicar una hora semanal a hablar sobre los temas 
previamente seleccionados por el Departamento, el profesorado a cargo de la asignatura 
y el alumnado que sean de interés para el alumnado y acordes con su nivel de madurez. 
En cualquier caso, se tratarán de elegir aquellos temas que por su actualidad o valor 
formativo tengan mayor relevancia o interés en cada momento. Se potenciará también el 
tratamiento de algunos temas que surjan de manera natural durante la conversación, lo 
que redundará en el interés y motivación del alumnado.  
 
5. Metodología 
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El  proyecto debe realizarse en un marco altamente participativo, donde la 
discusión, el debate y la colaboración entre el profesorado y el alumnado deba ser la 
base para su desarrollo. 

Se podrán constituir grupos para los distintos debates, actividades, roleplays, 
trabajos de exposición, etc.,  cuyos miembros se repartirán responsabilidades en las 
distintas tareas a realizar.  

En cada trimestre se realizará una o varias presentaciones basadas en proyectos 
de investigación sobre un tema en concreto que los alumnos tendrán que exponer 
delante de sus compañeros. 

En cuanto a recursos, es importante el uso de tecnologías de la información, tanto 
para obtener información, como para comunicar a los demás los resultados, 
conclusiones, etc. Será clave el uso de medios audiovisuales, pizarra digital y 
ordenadores con conexión a internet para llevar a cabo todas las tareas.  

Toda la hora se dedicará exclusivamente a hablar en inglés para desarrollar al 
máximo las estrategias de comprensión y expresión oral.  
 
6. Evaluación 
 

Se valorará tanto la calidad del trabajo realizado como la actuación del alumnado 
durante las distintas actividades. Para ello será necesario constatar hasta qué punto el 
alumnado va cumpliendo los objetivos previstos en cada trabajo y participa en las tareas. 
Se valorarán los conocimientos que vaya adquiriendo, su capacidad para tomar 
iniciativas, su participación en las tareas de equipo, etc. 

Cada grupo deberá hacer una exposición oral sobre un tema en concreto. Esta 
presentación vendrá apoyada, siempre que sea posible, por el uso de técnicas de la 
información y la comunicación habituales en estas tareas. 

Cada grupo y, dentro de él, cada alumno, tendrá que hacer, al menos, una parte 
de la exposición usando la lengua inglesa como vehículo de expresión.  

Con estos criterios, se realizará una evaluación trimestral a cada alumno, y al 
término del tercer trimestre se realizará la evaluación final de la asignatura.  

En definitiva, la evaluación del alumnado se basará esencialmente en el grado de 
participación y actitud positiva en las distintas actividades.  
 
7. Instrumentos de evaluación 
 

- Comprobación y corrección de las actividades realizadas. 

- Valoración del interés e implicación en las actividades. 

- Valoración de la responsabilidad del alumno en la entrega puntual de tareas. 
- Valoración de la competencia comunicativa y lingüística. 

 
8. Materiales del curso 
 

 Para esta materia no utilizaremos libro de texto, siendo el material de referencia 
una compilación de actividades extraídas de distintas fuentes online o de materiales de 
referencia, fotocopias, flashcards, fotos, videos, canciones, noticias de prensa, etc.  
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PROGRAMACIÓN 2º DE PCPI 
ÍNDICE 
 

1. Objetivos de área. 

2. Contenidos mínimos 

3. Secuenciación 

4. Criterios de evaluación y su contribución al desarrollo de las 
competencias básicas. 

5. Metodología. 

6. Instrumentos de evaluación. 

7. Criterios de calificación. 

8. Recuperación de evaluaciones pendientes. 

9. Recursos didácticos. 

10. Atención a la diversidad. 

11. Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la expresión oral 
y escrita. 

12. Actividades extraescolares. 

13. Tecnología de la información y la comunicación. 

 

1. OBJETIVOS DE ÁREA 

 
1. Adquirir la competencia comunicativa necesaria para interactuar 

satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales, respetando las formas 
convencionales de comunicación oral y las reglas léxico--sintácticas que 
permiten la construcción de enunciados con sentido y gramaticalmente 
correctos.  

2. Desarrollar las habilidades lingüístico-comunicativas, tanto de expresión como 
de comprensión escrita, en contextos sociales significativos, así como en el 
ámbito de la comunicación literaria.  

3. Utilizar la lengua como instrumento para adquirir nuevos aprendizajes, para la 
comprensión y el análisis de la realidad, para ampliar las destrezas en el 
discurso, así como desarrollar y consolidar el pensamiento.  

4. Utilizar con autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar diversas 
informaciones y opiniones.  

5. Consolidar y ampliar los hábitos de lectura como fuente de enriquecimiento 
personal y de conocimiento del mundo.  

6. Establecer de forma sistemática la relación entre las obras literarias y sus 
contextos históricos como forma de ampliación cultural.  

7. Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para leer de forma 
competente los textos literarios representativos de nuestro ámbito cultural.  
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8. Adquirir los conocimientos y procedimientos gramaticales, tanto morfológicos 
como sintácticos, que son precisos para producir enunciados correctos y 
cohesionados.  

9.   Conocer la realidad plurilingüe de España y valorar la diversidad lingüística 
como riqueza cultural.  

10. Emplear el tipo de texto apropiado para entablar comunicación con diversas 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.  

11. Comprender de manera global la información de mensajes en lengua extranjera, 
tanto orales como escritos, relativos a situaciones cotidianas para las personas 
adultas, que favorezcan sus relaciones personales, sociales y laborales. 

12. Transferir las estructuras morfosintácticas aprendidas en lengua extranjera para 
producir los mensajes orales y escritos necesarios en las situaciones 
comunicativas básicas que se producen en los entornos habituales (laborales, 
sociales y personales) de las personas adultas. 

13. Valorar la importancia del aprendizaje de otras lenguas como fuente de 
información, disfrute y acercamiento a otras culturas y formas de vida, para 
hacer realidad el desarrollo de una ciudadanía europea. 

14. Desarrollar en el adulto que se inicia en el estudio de una lengua extranjera 
estrategias que permitan el aprendizaje autónomo y cooperativo, a la vez que la 
superación del miedo al fracaso. 

15. Leer de forma comprensiva y autónoma textos sencillos en lengua extranjera, 
adecuados a las capacidades e intereses del alumno y relacionados con 
situaciones habituales de comunicación para extraer de ellos informaciones 
globales y específicas. 

16. Promover actitudes receptivas y críticas hacia la información procedente de la 
cultura que el conocimiento de nuevas lenguas propicia.  
 
 

2. CONTENIDOS MÍNIMOS (RD 1631/2006 de 29 de diciembre) 

 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar  

— Comprensión del significado general y específico de conversaciones sencillas 
sobre temas conocidos y presentados de forma clara y organizada.  

— Comprensión de la comunicación interpersonal, normas y mecanismos de 
interacción pregunta-respuesta.  

— Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales del contexto verbal y 
no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación. Identificación de 
palabras clave y de la actitud e intención del hablante.  

— Empleo de respuestas espontáneas y precisas en situaciones de comunicación, 
reales y simuladas, planteadas en el aula.  

 
Bloque 2. Leer y escribir  

— Identificación del tema de textos sencillos sobre temas diversos, de interés 
general para el alumno o de temas relacionados con otras materias del 
currículo.  

— Lectura autónoma de textos adecuados a los intereses y nivel de competencia 
del alumno.  

—  Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas.  
— Composición de distintos textos, con léxico adecuado al tema y al contexto, 

utilizando estrategias básicas en el procedimiento de composición escrita 
(planificación, textualización y revisión).  

—  Uso correcto de la ortografía y de los signos de puntuación.  
—  Interés por la presentación cuidada de los textos escritos.  
 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua Conocimientos lingüísticos. 
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— Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico de uso frecuente, sobre 
temas de interés personal y general.  

— Consolidación y uso de estructuras y frases hechas ya estudiadas y de otras de 
uso común y habitual: Fórmulas que expresen indicaciones y prohibiciones, 
fórmulas para manifestar el dolor físico y otros estados de ánimo. Otras 
fórmulas.  

— Reflexión sobre el aprendizaje.  
— Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar el léxico.  
— Organización y uso, cada vez más autónomo, de medios que faciliten y 

afiancen el aprendizaje: Diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y recursos 
digitales e informáticos.  

— Reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales 
mediante la comparación con las lenguas que conoce el alumno.  

— Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje.  

— Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
— Interés y confianza para expresarse en público y por escrito.  
— Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el aula. 
 

Bloque 4. Aspectos socioculturales  

— Valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación para 
relacionarse con personas de otras culturas.  

— Identificación de las características más significativas de las costumbres, 
normas, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia.  

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

--- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones  concretas de 
comunicación: saludos, cortesía, etc. 

 
 
 
3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

 Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes que 
poseen características y necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y 
aprendizaje:  

 
Las habilidades lingüísticas 
 bloque 1: Escuchar, hablar y conversar  

 bloque 2: Leer y escribir 

Los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y 
relaciones  

 bloque 3: Conocimiento de la lengua 

La dimensión social y cultural de la lengua extranjera 
  bloque 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

  
 La secuenciación de los contenidos irá ligada al temario de Educación Secundaria 
para Personas Adultas (Nivel 1) propuesto por la Junta de Andalucía, que servirá como 
base para el desarrollo de todas las actividades. Los contenidos se agruparán en 
módulos.  

 
 

Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar 
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En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que 
el primer bloque se centra en desarrollar en alumnos y alumnas la capacidad para 
interactuar en estas situaciones, y se incide en la importancia de que el modelo 
lingüístico de referencia oral provenga de un variado número de hablantes con el fin de 
recoger las variaciones y los matices. De ahí la fuerte presencia en el currículo del uso 
de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
 
Bloque 2: Leer y escribir 

 Este bloque incorpora también los procedimientos necesarios para desarrollar la 
competencia discursiva en el uso escrito. 
 
Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

 Permite la elaboración de un sistema conceptual cada vez más complejo acerca 
del funcionamiento de la lengua a través de la observación de las manifestaciones orales 
y escritas de la lengua que se está aprendiendo y su uso en situaciones de 
comunicación. El punto de partida serán las situaciones de uso que favorezcan la 
inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua y que permitan a alumnos y alumnas 
establecer qué elementos de la lengua extranjera se comportan como en las lenguas que 
conocen y qué estrategias les ayudan a progresar en sus aprendizajes, de manera que 
desarrollen confianza en sus propias capacidades. 
 
Bloque 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 Los contenidos de este bloque contribuyen a que el alumnado conozca 
costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de los países en los que 
se habla la lengua extranjera. 
 
 
Bloque 1. Hablar, escuchar, conversar. 

 
- Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las 

actividades habituales: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  
- Obtención de información general y específica de textos orales auténticos y 

adaptados, propios de las situaciones de comunicación trabajadas en este nivel y con 
apoyo de elementos verbales y no verbales. 

- Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y 
no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras 
clave. 

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

- Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y 
entonación adecuadas para lograr la comunicación. 

- Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula.  
- Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la 

comunicación y para iniciar y concluir intercambios comunicativos. 
 

 
Bloque 2. Leer y escribir 

 
- Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 
- Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte 

papel y digital, auténticos y adaptados, tales como historias ilustradas con fotografías, 
diálogos, redacciones, descripciones, correos electrónicos, biografías o anuncios, 
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artículos de revistas y de periódicos, etc. sobre diferentes profesiones, actividades de 
tiempo libre, casas y ciudades, las vacaciones, cocina, moda, etc.  

- Identificación de aspectos interesantes sobre la cultura británica o de otros países de 
habla inglesa. 

- Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con 
ayuda de elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos 
sobre el tema; inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen. 

- Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje 
escrito (anuncios y correos electrónicos) del lenguaje oral. 

- Composición de distintos textos con ayuda de modelos tales como las respuestas a 
unas preguntas, una descripción de las actividades de tiempo libre que realizan, una 
descripción de una habitación, una narración de las cosas que hicieron la semana 
anterior, planes para un futuro inmediato, consejos para la salud, un lugar especial, 
diferentes tipos de ropa, etc. Se utilizarán elementos básicos de cohesión y estrategias 
elementales en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y 
revisión). 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.  
 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Elementos morfológicos 

- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 

- Relacionado con los temas tratados: profesiones, preposiciones de lugar, partes del 
cuerpo, actividades de tiempo libre, direcciones e indicaciones, emociones, adjetivos, 
actividades de vacaciones, animales, estaciones y tiempo atmosférico, medios de 
transporte, comidas y bebidas, tecnología, deportes, elementos geográficos, ropa, 
verbos, etc. 

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

Estructura y funciones de la lengua 
Uso correcto de los verbos to be y have got (unidad de Introducción). 
Saludos y presentaciones intercambiando información personal. La estructura like + 

nombre / gerundio; a / an / some / any  
 Fórmulas para hablar sobre rutinas y acciones habituales y dar direcciones. El 

Present Simple y el Present Continuous y las diferencias de usos entre ambos; los 
“Stative Verbs”  

Fórmulas para hablar del pasado. El verbo to be en pasado; There was / There were  

Fórmulas para hablar sobre hechos pasados. El Past Simple  
Predicciones y planes. El futuro con will y con be going to, y el Present Continuous 

con valor de futuro  
Fórmulas para comparar personas y cosas. Adjetivos de grado comparativo y 

superlativo; adverbios  
 
Fonética 

Pronunciación de sonidos vocálicos y consonánticos que aparecen en palabras con 
una escritura parecida o de especial dificultad.  

- Pronunciación de las formas de gerundio.  
-  Pronunciación de las formas was y were.  
- Pronunciación de las formas de los verbos regulares en pasado.  
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 Pronunciación de las formas contraídas ‘ll y won’t  
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 

-  Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.  
-  Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, 

bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 
-  Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a 

distintas intenciones comunicativas.  
-   Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio 

aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 
-  Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
-  Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella.  
-  Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
-  Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 

Los aspectos socio-culturales se trataran de manera intrínseca en todos los textos 
orales y escritos que se vean en clase, haciendo especial hincapié en textos en los que 
se presenten datos interesantes sobre la cultura británica y la cultura de otros países de 
habla inglesa. 
 
 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE 

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.  

(RD 1631/2006, de 29 de diciembre y  Real decreto 23/2007 de 10 de mayo) 

 
 

1. Comprender la información general, la idea principal y algunos detalles 
relevantes de textos orales y escritos en lengua extranjera sobre temas que no 
exijan conocimientos especializados. (Competencia en comunicación ligüística/ 
tratamiento de información y competencia digital/ competencia en el 
conocimiento y la interacción con el mundo físico) 

 
2. Participar en conversaciones y simulaciones en lengua extranjera, utilizando las 

estrategias adecuadas para iniciarlas, mantenerlas y finalizarlas, produciendo un 
discurso comprensible y contextualizado a cada situación e intención 
comunicativa. (Competencia en comunicación lingüística/ tratamiento de 
información y competencia digital/competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico) 

 
3. Redactar con cierta autonomía textos diversos, coherentes y cohesionados, en 

lengua extranjera, utilizando el léxico apropiado a cada contexto.( competencia 
en comunicación ligüística/ autoestima y e iniciativa personal/tratamiento de 
información y competencia digital/cultural y artística) 

 
4. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas. (competencia 

en el conocimiento y la interacción con el mundo físico/ para aprender a 
aprender /competencia matemática)  

 
5. Utilizar, con cierta autonomía, las tecnologías de la información y la 

comunicación para buscar información y para producir textos en lengua 
extranjera, a partir de modelos.(competencia en comunicación 
lingüística/competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
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físico/aprender a aprender/tratamiento de información y competencia digital/ 
autonomía e iniciativa personal) 

 
6. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema 

lingüístico de la lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación, 
como instrumento de auto-corrección y de autoevaluación de las producciones 
propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas 

 
7. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos 

auténticos y adaptados, y de extensión variada, identificando datos, opiniones, 
argumentos, informaciones implícitas e intención comunicativa del autor 

 
8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países en los 

que se habla la lengua extranjera y establecer algunas relaciones entre las 
características más significativas de las costumbres, usos, actitudes y valores 
de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia y mostrar respeto hacia los 
mismos.(competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico/social y ciudadana/cultural y artística) 

 
 

 
  METODOLOGÍA. 

 
  La metodología de los programas de cualificación profesional inicial se adaptará a 
las características de los alumnos que los cursen, prestará especial atención a la 
adaptación de los ritmos de aprendizaje, a la orientación esencialmente práctica de la 
formación y al fomento del trabajo en equipo, e integrará los recursos de las tecnologías 
de la información y la comunicación en el aprendizaje, realizando actividades 
prácticamente diarias que requieran el uso del ordenador y la pizarra digital por parte del 
alumnado.  

 
Asimismo, se llevará a cabo una elección de situaciones y temas de interés 

para el alumno, en las que la comunicación se realice de forma espontánea y 
atractiva. 

 
Los elementos, formales o funcionales, serán presentados por el profesor y 

practicados por los alumnos, inicialmente de manera controlada mediante 
ejercicios que favorecen el uso de un limitado número de alternativas (structural 
drills, pair work, matching exercises, etc...) A esta fase de práctica controlada 
(conocimiento, imitación, producción limitada) le sigue, en ocasiones, una fase de 
práctica más abierta con la que se pretende estimular al alumno para que 
transfiera los contenidos adquiridos a situaciones semejantes o “más 
comunicativas”, entendiendo por comunicativas aquellas que permiten una 
interacción más espontánea. Para conseguirlo, seleccionamos las tareas 
comunicativas que el alumno, en función de sus necesidades y/o intereses debería 
ser capaz de llevar a cabo al finalizar el programa y, en función de cada una de 
ellas diseñar o seleccionar pre-tareas o tareas posibilitadoras que le permitan 
alcanzar el objetivo previsto. 

 
Se pondrá en práctica una distribución proporcional de los tiempos en el 

aula dedicados a las cuatro destrezas (leer, escribir, escuchar y hablar).  
 
El profesor prestará especial atención a las cuestiones puntuales en las que 

el español como lengua materna produce distorsiones, interferencias y errores 
cuando automáticamente los alumnos transfieren directamente al inglés la 
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estructura y el significado en su lengua debido a la similitud que presentan 
aparentemente.  

 
Es imprescindible el trabajo personal diario del alumno en la realización de 

las  tareas asignadas para casa. 
 
Se hará hincapié en la lectura comprensiva y en la expresión escrita. Se 

intensificará la producción escrita en forma de redacciones y resúmenes 
procurando abarcar una amplia gama discursiva, tanto en el aspecto temático 
como en los tipos de elocución. 

 
Se prestará especial atención y dedicación a la corrección estructural y 

funcionamiento de la lengua, tanto oral como escrita. 

  
 
 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
        El Departamento de Inglés estima que los instrumentos para evaluar las distintas 
capacidades y los aprendizajes necesarios para conseguir las competencias básicas en 
este programa son: 

 
1.    Expresión y comprensión: 
 Un control o prueba por bloque de contenidos, haciendo 

aproximadamente 3 controles por trimestre (Los módulos del temario se 
dividirán por contenidos a criterio del profesor). 

 

2.    Hábito de trabajo: 
 Seguimiento y valoración de las actividades que se realizan en casa. 
 Observación y valoración de la participación en clase. 

 
3.    Actitud: 
 Observación y valoración por parte del profesor de la actitud del alumno 

en relación con sus compañeros, con el profesor, y en general hacia el 
trabajo y estudio. 

 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 El 70% de la nota procederá de las calificaciones obtenidas en las distintas 
pruebas realizadas (pruebas de gramática, vocabulario, audio, trabajos del libro 
de lectura etc. 

 El 30% restante procederá de la participación en actividades comunicativas, del 
trabajo realizado en el aula y en casa, y de la actitud ante su entorno y ante la 
asignatura. 

  
En el 2º curso de PCPI, la materia de Lengua Inglesa forma parte del ámbito 

lingüístico junto con Castellana y Literatura; por ello, la nota ha de ser valorada de forma 
conjunta por los profesores que impartan la materia en ambos departamentos.  

Para que el alumno pueda superar de forma satisfactoria este ámbito, ha de tener 
una calificación media de 5, teniendo en cuenta que la nota media no será realizada si en 
una de las materias obtiene menos de 4.  

La calificación final será la suma del 50% de la nota obtenida en la materia de Inglés 
y  del 50% de la nota obtenida en la materia de Lengua y Literatura.  
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SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 
 

El alumno/a que no consiga aprobar la 1ª ó 2ª evaluación tendrá la posibilidad de 
recuperar las evaluaciones suspensas si aprueba la siguiente evaluación, es decir, la 
materia está sujeta a evaluación continua, por lo que los contenidos irán tratándose de 
manera cíclica y no habrá exámenes de recuperación propiamente dichos para cada 
bloque, si no que los mismos exámenes posteriores servirán para ir superando los 
contenidos no aprobados anteriormente.  
 

Los alumnos que no hayan conseguido aprobar de este modo, tendrán la posibilidad 
de presentarse a un examen de recuperación de toda la materia en junio y otra en 
septiembre.  

 
A los alumnos que tengan que acudir a la convocatoria extraordinaria de septiembre 

se les sugerirá una compilación de ejercicios basados en los contenidos tratados durante 
todo el curso que el profesor pondrá a su disposición. El examen abarcará todos los 
contenidos. 
 
 
 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
 Libro de texto: En el presente curso, no dispondremos de libro de texto, dado el 

carácter diversificado del alumnado y la necesidad de partir de cero. Sin 
embargo, la distribución de contenidos se realizará en base a los contenidos 
recogidos y establecidos en el temario de Educación Secundaria para 
Personas Adultas (Nivel 1) propuesto por la Junta de Andalucía para el Ámbito 

de la Comunicación – Inglés.  
 Los alumnos únicamente deberán aportar una libreta, que dedicarán 

específicamente para la materia.  
 Material complementario del profesor fotocopiable. 
 CDs de diversos libros de texto y otros materiales con ejercicios de listening. 
 Fotocopias de ejercicios y textos (Cuando el profesor lo considere necesario, dará 

ejercicios de refuerzo a los alumnos para trabajar más exhaustivamente algún 
punto de la programación) 

 Videos, video proyector, medios informáticos según disponibilidad.  
 Juegos. 
 Revistas y periódicos 
 Canciones y ejercicios de audio. 
 Diccionarios. 
 Actividades online. 

 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

La diversidad se atenderá en el grupo completo por medio de ejercicios de 
gramática y vocabulario de refuerzo y por medio de adaptaciones curriculares no 
significativas para los alumnos con dificultades. 

 
 

 ESTRATEGIAS PARA LA ANIMACIÓN A LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA. 

 
            La mayoría de los objetivos generales de esta área están dirigidos, en todos los 
niveles de enseñanza, a fomentar la lectura y la expresión oral y escrita, al igual que sus 
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contenidos, que como ya se ha expuesto, se dividen en habilidades comunicativas 
(escuchar, hablar, conversar, leer y escribir) y reflexiones sobre la lengua. 
          Toda la programación de la asignatura de inglés contempla actividades y 
estrategias para fomentar la lectura y la expresión oral y escrita. Para demostrarlo, 
ejemplificaremos aquellas que se desarrollan a lo largo de cualquier unidad didáctica: 
 
                1.- Cada unidad contendrá textos entorno a un tema central que incluya el 
vocabulario y las estructuras lingüísticas que se van a tratar. A partir de esos textos se 
desarrollarán una serie de actividades, tanto orales como escritas, para evaluar el nivel 
de comprensión y mejorarlo. 
                 2.- A medida que los alumnos vayan avanzando en nivel, se intentará que 
cada unidad tenga una sección dedicada a  la expresión oral en la que se llevan a cabo 
actividades como: leer y escuchar conversaciones, practicarlas en parejas, crear sus 
propios diálogos y practicarlos en parejas o en grupo. A parte de esas actividades 
específicas, el profesor siempre intentará, en la medida de lo posible, comunicarse en 
inglés con los alumnos en el desarrollo de todas las actividades. 
                 3.- Se realizarán periódicamente ejercicios básicos de composición escrita, 
siempre presentados a través de una serie de actividades que van ayudando a que el 
alumno adquiera las estrategias necesarias para que sus composiciones estén bien 
estructuradas, contengan el vocabulario y las estructuras aprendidas a lo largo de la 
unidad. 
 
Actividades extraescolares 
 

El Departamento de Inglés tiene la intención de llevar a cabo una actividad 
extraescolar con los alumnos a lo largo de este curso 2012-2013.  
La salida, aún por concretar, contempla la asistencia a una obra de teatro en inglés 
adaptada al nivel de los alumnos.  
 

 
 Tecnología de la información y la comunicación. 

 

Los medios de la tecnología de la información y la comunicación son unos recursos 
didácticos esenciales a la hora de llevar a cabo los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación en el aprendizaje de una lengua extranjera. Son los medios facilitadores en 
los procesos de aprendizaje. Estos medios serán utilizados en el aula de inglés de la 
siguiente manera: 

1. El lector de CD, el video y el DVD para llevar a cabo los ejercicios de 
comprensión oral e interactuar en la expresión oral.  

2. El proyector y la pizarra digital como soporte o apoyo para el profesor en las 
explicaciones y demostraciones así como visionado de películas y otros recursos 
de internet. 

3. Los ordenadores para el alumnado: En nuestras aulas de inglés, estamos 

dotados de un ordenador con conexión a Internet para cada dos alumnos que se 

utilizarán a criterio del profesor para la realización de actividades, juegos, 

trabajos, etc. Dichas actividades suponen un apoyo crucial en el desarrollo de los 

contenidos y destrezas para los alumnos del PCPI, teniendo en cuenta que 

carecemos de libro de texto.  


