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1.- ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
Materias impartidas por el departamento. 

 

 Inglés 

 Inglés 2º Idioma Extranjero 

 Refuerzo de inglés de 1º 

 Valores éticos 

 Cambios Sociales y de Género 

 Ámbito Lingüístico PMAR 

 Libre disposición 

 
 

Miembros del departamento, grupos y materias que imparten. 

 

ESTÍBALIZ BUENO 

GARCÍA 

INGLES 1ER IDIOMA 1ºD/ 3ºB/4ºB 

INGLÉS 2º IDIOMA 2º AB /4ºA 

 

INMACULADA CASADO 

MEDINA 

INGLES 1ER IDIOMA 3AB/3C/4A/4C 

TUTORÍA 3C 



LIBRE DISPOSICIÓN  3C/3D 

 

CARMEN GÁMEZ ARROYO INGLES 1ER IDIOMA 1ºB/2ºB/2ºE/2ºC 

REFUERZO 1º 

 VALORES ÉTICOS 2ºC 

 CAMBIOS SOCIALES 2E 

 TUTORÍA 2ºC 

 

ANA LÓPEZ SANROMÁN INGLES 1ER IDIOMA 1ºC/2D/3D 

INGLES 2º IDIOMA 1ºA/ 3A 

CAMBIOS SOCIALES 2ºA,B,C 

LIBRE DISPOSICIÓN 3B 

TUTORÍA 2ºD 

 

 

 

2.- OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LA MATERIA 

2.1.-  OBJETIVOS 

 

Según el Real decreto 1105/214 del 26 de diciembre de 2014 y La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa que modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos 

que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

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

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

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

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

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

desarrollo personal. 

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

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

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

campos del conocimiento y de la experiencia.  

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



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

asumir responsabilidades.  

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

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

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

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

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

así como el patrimonio artístico y cultural.  

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

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

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

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

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

conservación y mejora.  

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

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

A efectos del presente real decreto, las competencias del currículo serán las siguientes:  

a) Comunicación lingüística.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

 Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán 

diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se potenciará el desarrollo 

de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

 

 

2.2.-  Objetivos de inglés primer idioma y segundo idioma 

 
La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.  

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

comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente 

los conflictos.  

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

alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta 

información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.  

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.  

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

adecuados de cohesión y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 



7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la 

reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera 

conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas 

por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 

fortaleciendo habilidades y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los 

conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.  

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 

incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, 

seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y 

entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad 

y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.  

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

de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo 

de la capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar 

con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.  

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada 

y respetada por ciudadanos de otros países.  

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 

emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e 

historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua 

extranjera. 

 

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en la ESO presenta como finalidad la 

adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa:  

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una 

actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores. 

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.  

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con 

cierta autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses 

del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal. 

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de 

cohesión formal y coherencia textual.  

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en 

actos de comunicación reales.  

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los 

propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y 

estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las 

distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, 

incluyendo medios tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva 

cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del 



otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por 

razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para 

evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros 

contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 

extranjera como medio de divulgación. 

 

3. CONTENIDOS DE LAS MATERIAS IMPARTIDAS 

 

        3. 1 Contenidos de inglés primer idioma 

 

1º ESO 
Bloque 1. Comprensión de textos orales.  

 

Estrategias de comprensión: 

 - Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

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

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz 

o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 

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

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

socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 

elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 

contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.  

 

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  



- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista.  

- Expresión de hábitos.  

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.  

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación, estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación.  

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 Criterios de evaluación 

 - Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. 

CCL, CAA.  

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro 

educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC.  

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 

cierre). CCL, CAA.  

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación 

oral. CCL, CAA, SIEP.  

- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA.  

- Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales 

relacionados con los mismos. CCL, CAA.  

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.  

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 



andaluza. SIEP, CEC.  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.  

 

Estrategias de producción:  

Planificación  

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada caso. Ejecución  

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 

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

utilizando frases y expresiones de uso frecuente.  

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

«prefabricado», etc.).  

 

Estrategias de compensación Lingüísticas:  

búsqueda de palabras de significado parecido. Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de 

lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios 

sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e 

iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la 

lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 

simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo 

la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación 

activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial 

atención a los relacionados con la cultura andaluza.  

 

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de manera sencilla.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. - Expresión de hábitos.  



- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.  

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

 Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación 

y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, tecnologías de la información y comunicación. Patrones fonológicos: patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 Criterios de evaluación:  

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en 

los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los 

motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el 

uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, 

SIEP.  

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.  

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla 

y coherente con el contexto. CCL, SIEP.  

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (Repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA.  

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL, CAA.  

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. 

CCL, CAA.  

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios 

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

buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. CCL, CAA.  

- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 



fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran 

medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA.  

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla 

la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.  

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC.  

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

 Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o 

papel, adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y 

relacionados con contenidos de otras materias del currículo.  

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de 

palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 

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

socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 

elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.  

 

Funciones comunicativas: 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, advertencias.  

- Expresión de hábitos.  

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  

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

prohibición.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

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

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

 



Estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 

y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y 

entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. Patrones fonológicos: patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Criterios de evaluación: 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en 

textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten 

asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en 

soporte digital. CCL, CMCT, CD.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. CCL, CAA, SIEP.  

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de 

ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, 

en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC.  

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 

sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). 

CCL, CAA.  

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.  

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 

desconocen. CCL, CEC.  

- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. 

CCL, CAA.  

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla 

la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.  

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC.  

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

 

Estrategias de producción:  

Planificación  

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 



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

decir, etc.).  

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.).  

 

Ejecución 

 - Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.  

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles.  

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 

donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de manera sencilla.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista.  

- Expresión de hábitos.  

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.  

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

 Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación 

y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, tecnologías de la información y comunicación.  

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  

 

Criterios de evaluación  

- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 



utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas 

y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP.  

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios 

de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP.  

- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.  

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP. 

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.  

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. CCL, CEC.  

- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas 

(por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico 

(por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP.  

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC. 

 
 Inglés :Contenidos lingüístico-discursivos : 

Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences). 

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?). 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 

(because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting 

(than); goodbetter, bad-worse; (not) as... as), resultado (so… that), explicación (for example). 

Expresión de relaciones temporales: (when, then...). 

Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pa-

sado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning). 

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), habitual 

(simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day). 

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can), obliga-

ción/ necesidad (must), prohibición (mustn’t), intención (be going to). 



Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad (Countable/ 

Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, these, those), la 

cualidad (e.g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have got). 

Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/ 

an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many, adverbs of degree: e.g. very, really ). 

Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...),position 

(e.g.in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...),direction (e.g. to, up, down...), 

origin (e.g. From...),arrangement (on the left, on the right...). 

Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; season), and indications 

of time (ago; early; late), duration (from…to), anteriority (before), posteriority (after), sequence 

(first, next, then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...). 

Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly). 

 

                                                       2ºESO 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

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

trucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por 

medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avi-

sos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralin-

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de ele-

mentos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto vi-

sual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 

habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como ins-

trumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presenta-

ciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, luga-

res y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

bición. 



- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, trans-

porte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la in-

formación y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Criterios de evaluación: 

 

- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves 

y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, 

en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, 

siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 

dicho. CCL, CD. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL,CAA. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y socioligüísticos rela-

tivos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradicio-

nes). CCL, CSC. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos 

básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 

- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o rela-

cionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA. 

- Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 

más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CCL, CAA. 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla 

la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura anda-

luza. 

SIEP, CEC. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 

Estrategias de producción: 
 

Planificación: 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su es-
tructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructu-
ra de discurso adecuados a cada caso. 



Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecua-
damente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utili-
zando frases y expresiones de uso frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponi-
bles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
«prefabricado»,etc.). 
 
Estrategias de compensación Lingüísticas: 
 búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deíc-
ticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente perti-
nente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los inter-
cambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no ver-
bal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas 
dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, 
lenguaje no verbal, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, en-
tre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar 
a conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recita-
dos, dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura anda-
luza. 
 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimen-
tación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y me-
dio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación: 



- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje senci-
llo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales inte-
rrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, 
SIEP. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales mo-
nológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, proce-
dimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, 
CAA, SIEP. 
- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas 
de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera 
sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP. 
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yux-
taposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 
- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 
generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación 
en situaciones menos habituales. CCL, CAA. 
- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayu-
dar a la comprensión. CCL, CAA. 
- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios 
breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación 
en situaciones menos comunes. CCL, CAA. 
- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en 
gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA. 
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cul-
tura andaluza. SIEP, CEC. 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 
Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o 
papel,adaptando la comprensión al mismo. 



- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos princi-
pales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y rela-
cionados con contenidos de otras materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significati-
vos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por compa-
ración de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, experiencias 
y necesidades. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lin-
güísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, en-
tre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse per-
sonalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados, 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 
aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimen-
tación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, me-
dio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
Criterios de evaluación: 
- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en 
textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten 
asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que con-
tengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en 
soporte digital. CCL, CMCT, CD. 



- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes 
del texto. CCL, CAA, SIEP. 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolin-
güísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entor-
no, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relati-
vos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre 
textual). CCL, CAA. 
- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura excla-
mativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas genera-
les o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones 
que se desconocen. CCL, CEC. 
- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviatu-
ras y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus significados aso-
ciados. 
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultu-
ra andaluza. SIEP, CEC. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 
o gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», etc.). 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 
 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lin-
güísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, en-



tre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse per-
sonalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales tales como saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y des-
acuerdo. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimen-
tación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y me-
dio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
 
- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, uti-
lizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresio-
nes y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de es-
tructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales pro-
pios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 
- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolin-
güísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones 
de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortes-
ía más importantes en los contextos respectivos. CCL,CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más fre-
cuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión inter-
na y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL,SIEP. 
Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear meca-
nismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opi-
niones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adap-
tar el mensaje. CCL, CEC. 



- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los 
signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas ortográficas 
básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico 
(por ejemplo SMS, etc.). CCL, CAA, SIEP. 
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas don-
de se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cul-
tura andaluza. SIEP, CEC. 
Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas 
Inglés 
Expresión de: 
- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). 
(What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, 
No problem). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ), question 
tags in present and past verbal forms (e.g. He was your friend, wasn‟t he?). 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), posición 
(but),causa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more 
frightening/interesting (than); good-better, badworse; (not) as ... as), resultado (so…), ex-
plicación (for example, that is…). 
Expresión de relaciones temporales: when, then, while… etc. 
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present conti-
nuous). Pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with fu-
ture meaning). 
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple), 
habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day ), incoativo (start -ing), ter-
minativo (stop -ing). 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, be able 
to), posibilidad/ probabilidad (may, could), obligación (must, need to, have (got) to, impera-
tive), necesidad (must, need, have (got to), prohibición (mustn‟t), permiso (can, could, 
may), consejo ( should), e intención (be going to). 
Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be), 
la cantidad: countable/uncountable nouns, collective, compound nouns, person-
al/object/Interrogative pronouns, indefinite,determiners (this, that, these, those), la cuali-
dad (e. g. good at drawing, friendly, boring…), la posesión (Saxon 
genitive, have got). 
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjec-
tives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, adverbs of 
degree, (e.g. very, really ). 
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over 
there...), position (e.g.in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. 
to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement 
(on the left, on the right...). 
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e 
indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from…to, during, until...), anterioridad 
(already…), posterioridad (as soon as, finally…), secuencia (first, next, then, finally...), fre-
cuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when/ while). 
Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e.g. quickly, well, on foot by bus…). 
 



                                                     3ºESO 
 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 
Estrategias de comprensión: 
 
Utilización de estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del 
aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva 
voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indica-
ciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos princi-
pales, detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información 
por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comuni-
cación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para co-
municarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso coti-
diano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

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

 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 



Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimen-
tación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y me-
dio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
 
- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos ora-
les breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articula-
dos a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos coti-
dianos en situaciones habituales, siempre que las condicionesacústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del 
texto. CCL, CAA. 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolin-
güísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condicio-
nes de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro edu-
cativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones dis-
cursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cierre). CCL, CAA. 
- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la orga-
nización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación 
oral. CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas gene-
rales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contex-
to, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA. 
- Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entona-
ción de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más 
generales relacionados con los mismos. CCL, CAA. 
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas don-
de se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cul-
tura andaluza. SIEP, CEC. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su es-
tructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructu-
ra de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecua-
damente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utili-
zando frases y expresiones de uso frecuente. 



- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponi-
bles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
«prefabricado»,etc.). 
Estrategias de compensación 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deíc-
ticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente perti-
nente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso 
de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropia-
do a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participa-
ción en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas 
con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y ge-
ográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunica-
ción, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecer-
se personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a 
los relacionados con la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimen-
tación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y me-
dio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación: 
- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje senci-
llo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales inte-



rrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, 
SIEP. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales mo-
nológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, proce-
dimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, 
CAA, SIEP. 
- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas 
de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL,CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera 
sencilla y coherente con el contexto. CCL, 
SIEP. 
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 
- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 
generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación 
en situaciones menos habituales.CCL, CAA. 
- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayu-
dar a la comprensión. CCL, CAA. 
- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios 
breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación 
en situaciones menos comunes. CCL, CAA. 
- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en 
gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA. 
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cul-
tura andaluza. SIEP, CEC. 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o 
papel, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos princi-
pales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y rela-
cionados con contenidos de otras materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significati-
vos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por compa-
ración de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 



- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, experiencias 
y necesidades. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obte-
niendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimen-
tación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, me-
dio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación: 
- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en 
textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten 
asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que con-
tengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en 
soporte digital. CCL, CMCT, CD. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes 
del texto. CCL, CAA, SIEP. 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolin-
güísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entor-
no, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 



- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relati-
vos a la organización textual: introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre 
textual. CCL, CAA. 
- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas genera-
les o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones 
que se desconocen. CCL, CEC. 
- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviatu-
ras y símbolos de uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &), y sus significados aso-
ciados. CCL, CAA. 
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cul-
tura andaluza. SIEP, CEC. 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.). 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 
o gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», etc.). 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 
 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lin-
güísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, en-
tre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse per-
sonalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
 
 
 



Funciones comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimen-
tación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y me-
dio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media y de estruc-
tura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones or-
tográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de longi-
tud media y de estructura simple; p. ej. copiando formatos, fórmulas y modelos conven-
cionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 
- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolin-
güísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones 
de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortes-
ía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más fre-
cuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión inter-
na y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP. 
- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear me-
canismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opi-
niones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adap-
tar el mensaje. CCL, CEC. 



- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los 
signos de puntuación elementales por ejemplo el punto, la coma, entre otros y las reglas 
ortográficas básicas, por ejemplo 
el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo entre otros, así como las conven-
ciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por 
ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP. 
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas don-
de se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cul-
tura andaluza. SIEP, CEC. 
 
Contenidos lingüístico-discursivos de la lengua inglesa: 
Expresión de: 
- Afirmación (affirmative sentences, tags). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). 
(What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, 
no problem; negative tags). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ), question 
tags (e.g. He was your friend, wasn‟t he). 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición 
(but), causa (because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; 
more frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), 
resultado (so…), explicación (for example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto 
(reported information, offers, suggestions and commands), expresión de relaciones tem-
porales: as soon as, while. 
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present conti-
nuous), pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro (be going to; present con-
tinuous with future meaning). 
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past sim-
ple/perfect/future continuous), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a 
day), incoativo (start -ing), terminative (stop -ing). 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad 
(can, be able to), posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need 
to, have (got) to, imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn‟t), 
permiso (can, could, may, shall, allow), consejo (should), intención (be going to). 
Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/There were, there will 
be/there has been). 
La entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, person-
al/object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la 
cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring/ rather tired), la posesión: Saxon genitive, 
have got. 
Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), 
most, both, none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a lit-
tle, how much/ how many, el grado: adverbs of degree, (e.g. very, really). 
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over 
there...), position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion 
(e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrange-
ment (on the left, on the right...). 
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e 
indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from…to, during, until, since…), anteri-



oridad (already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, next, 
then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when /while). 
Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus…). 
 

                                                          4ºESO 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del 
aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva 
voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indica-
ciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos princi-
pales, detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación y comprensiónde elementos significativos lingüís-
ticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar 
a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso coti-
diano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 



Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimen-
tación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y me-
dio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos ora-
les breves o de longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del 
texto. CCL, CAA. 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolin-
güísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condicio-
nes de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro edu-
cativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones dis-
cursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cierre). CCL, CAA. 
- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la orga-
nización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación 
oral. CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA. 
- Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entona-
ción de uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más genera-
les relacionados con los mismos. CCL, CAA. 
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cul-
tura andaluza. SIEP, CEC. 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su es-
tructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructu-
ra de discursoadecuados a cada caso. 
 
 
 



Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecua-
damente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utili-
zando frases y expresiones de uso frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponi-
bles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.). 
Estrategias de compensación: 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deíc-
ticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente perti-
nente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 
Convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los inter-
cambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje 
no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablan-
tes o aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y senci-
llas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses persona-
les, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua ex-
tranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a cono-
cer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio compras y actividades comerciales, alimen-



tación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y me-
dio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en conversación cara 
a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, formal o infor-
mal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información 
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal 
o educativo y se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de determinadas 
acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repe-
tición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales mo-
nológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, proce-
dimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, 
CAA, SIEP. 
- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas 
de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera 
sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP. 
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa: repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yux-
taposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes entre otros. CCL, 
CAA. 
- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 
generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación 
en situaciones menos habituales.CCL, CAA. 
- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayu-
dar a la comprensión. CCL, CAA. 
- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios 
breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación 
en situaciones menos comunes. CCL, CAA. 
- Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA. 
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cul-
tura andaluza. SIEP, CEC, CAA. 
 
 
 



Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 
Estrategias de comprensión: 
 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o 
papel, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos princi-
pales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y rela-
cionados con contenidos de otras materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significati-
vos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por compa-
ración de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, experiencias 
y necesidades. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lin-
güísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, en-
tre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse per-
sonalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lu-
gares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados, 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimen-



tación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, me-
dio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en 
textos breves, o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los 
propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en 
formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes 
del texto. CCL, CAA, SIEP. 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolin-
güísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entor-
no, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relati-
vos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre 
textual). CCL, CAA. 
- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura excla-
mativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas genera-
les o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones 
que se desconocen. CCL, CEC. 
- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviatu-
ras y símbolos de uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados 
asociados. CCL,CAA. 
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cul-
tura andaluza. SIEP, CEC. 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
 Estrategias de producción: 
 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quie-
re decir, etc.). 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 
o gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con la suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 



Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en los conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utili-
zar lenguaje «prefabricado», etc.). 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lin-
güísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, en-
tre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse per-
sonalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la orden. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Utilización de estructuras lingüístico-discursivas dadas para comunicarse por escrito. 
Uso de léxico básico de uso común relativo a: identificación personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo li-
bre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y co-
municación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de 
la información y comunicación. 
Uso correcto de los patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, sencillos y 
de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las conven-
ciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control ra-
zonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.CCL, CD, 
SIEP. 



- Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos bre-
ves o de media longitud por ejemplo refraseando estructuras a partir de otros textos de 
características y propósitos comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y mode-
los convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 
- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolin-
güísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones 
de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortes-
ía más importantes en los contextos respectivos. CCL,CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más fre-
cuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión inter-
na y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL,SIEP. 
- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear me-
canismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opi-
niones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adap-
tar el mensaje. CCL, CEC. 
- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los 
signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas ortográficas 
básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico 
(por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP. 
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas don-
de se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cul-
tura andaluza. SIEP, CEC. 
Contenidos sintáctico-discursivos de la lengua inglesa:  
 
Expresión de: 
- Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so). 
- Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. How 
very nice!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, (Noun e.g. no chance), nobody, noth-
ing; negative tags; me neither). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ), question 
tags. 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only… but also; both ...and), disyunción 
(or), oposición/ concesión (not…) but; … though), causa (because (of), due to, as), finali-
dad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; less/ more frightening/interesting (than); 
good-better, better and better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so, so 
that), explicación (for example, that is…), condición (if, unless), estilo indirect (reported 
information, offers, suggestions and commands). 
Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while). 
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present conti-
nuous), pasado (was/were, past simple and continuous, present perfect, past parfect), fu-
turo (be going to; present continuous with future meaning, will). 
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past sim-
ple/perfect), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day ), incoativo 
(start -ing), terminativo (stop -ing). 



Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad 
(can, be able to) posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need 
to, have (got) to, imperative). Necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn‟t), 
permiso (can, could, may, shall, allow), consejo (should), intención (be going to). 
Expresión de: la existencia (e. g. There could be), la entidad: Countable/Uncountable 
nouns, collective, compound nouns, Pronouns (Personal/Object/Interrogative pronouns, 
indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much 
too expensive). 
Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots of, 
plenty of) degree (e.g. absolutely, a (little) bit). 
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over 
there...), position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion 
(e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g 
From...),arrangement (on the left, on the right...). 
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e 
indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from… to, during, until, since…), ante-
rioridad (already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, next, 
then, after that, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month, daily…), simultaneidad 
(e.g. just when). 
Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...). 
 

3. 2 Contenidos de inglés segundo idioma 

 

PRIMER CICLO 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
Estrategias de comprensión: 
 
- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a 
asuntos de la vida más inmediata del alumno (su habitación, la familia o experiencias vivi-
das, entre otros). 
- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria. 
- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más direc-
to del alumno, ayudándose del contexto y del cotexto. 
- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral. 
- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de 
textos orales sencillos auténticos o elaborados. 
- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera. 
- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. 
- Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de 
algún lugar. 
- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus 
gustos. 
- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los interlo-
cutores. 
- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario em-
pleado y las estructuras sintácticas. 
- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la 
vida diaria. 



- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lin-
güísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación. Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cul-
tura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físi-
cos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnolog-
ías de la información y comunicación. 
Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 
vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en 
registro formal, informal o neutro.CCL, CD. 
- Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un tex-
to oral de forma general. CCL, CAA. 
- Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos. CEC, 
CAA. 
- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP. 
- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA. 
- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno 
directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas 
del contexto y del cotexto. CCL,CAA. 
- Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. CCL, CAA. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cul-
tura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 
 
 



Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 
Estrategias de producción: 
- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana. 
- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos. 
- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre situaciones 
de la vida cotidiana. 
- Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado. 
- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o de 
un lugar. 
- Expresión oral de opiniones y gustos. 
- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales. 
- Producción de textos orales guiados. 
- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno. 
- Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, la 
familia, la descripción de alguien, etc.). 
- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco 
fonético y de entonación de la lengua extranjera. 
- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural anda-
luz en relación con aspectos culturales de la lengua extranjera. 
- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, en 
un restaurante, en una tienda, una conversación telefónica, etc.). 
- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos. 
- Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de ámbito 
personal o social. 
- Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad pro-
pias de la lengua extranjera. 
- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía. 
- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación telefónica, 
expresión de opiniones, etc.). 
- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos, 
experiencias y conocimientos diversos. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los inter-
cambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje 
no verbal, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simula-
ciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obte-
niendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio anda-
luz, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera. 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 
- Descripción de estados y situaciones presentes. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 



- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimen-
tación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambien-
te, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la 
lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificati-
vos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, 
SIEP. 
- Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para pro-
ducir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se 
les incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 
- Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 
patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. CCL, CAA. 
- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 
sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA. 
- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar in-
formación y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 
CCL, CAA. 
- Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento ex-
tranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, 
SIEP. 
- Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicati-
vos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del 
discurso. CCL, CEC. 
- Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar 
la comunicación. CCL, CAA. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cul-
tura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: 
 
- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos relaciona-
dos con situaciones habituales y cotidianas. 
- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: instruccio-
nes, preguntas. 
- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas 
sobre temas diversos. 
 



- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, relaciona-
dos con situaciones habituales y cotidianas. 
- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones per-
sonales o a la formulación de hipótesis. 
- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténti-
cos. 
- Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana. 
Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de mo-
nológos o diálogos. 
- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad. 
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación perso-
nal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas tecno-
logías, las vacaciones, las experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteoroló-
gico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 
Convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los inter-
cambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje 
no verbal, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas 
con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y ge-
ográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, participación en conversacio-
nes dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses persona-
les, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnolog-
ías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumen-
to para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimo-
nio andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con 
hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 
- Descripción de estados y situaciones presentes. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
Léxico: identificación personal,vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: fa-
milia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimen-
tación y restauración, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
 
 



Criterios de evaluación: 
 
- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien es-
tructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la 
vida cotidiana o de interés personal. CCL, CD, CAA. 
- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así co-
mo de los elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA. 
- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados 
a la vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 
- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un re-
pertorio de sus exponentes más frecuentes. CCL, CAA. 
- Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, 
así como sus posibles significados. CCL, CAA. 
- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales 
o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos 
términos y expresiones usados. CCL, CAA. 
- Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de 
la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
CCL,CAA. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cul-
tura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
 
- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas 
sobre temas del entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos culina-
rios, la ciudad, etc.). 
- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones 
habituales y cotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.). 
- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos 
de estructura sencilla y comprensible. 
-Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua 
extranjera. 
- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias. 
- Producción de textos argumentativos. 
- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos socio-
culturales. 
- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, 
la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, 
experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amis-
tad, partes del cuerpo y vida saludable. 
- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su 
relación con la cultura de la lengua extranjera estudiada. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los inter-
cambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje 
no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablan-
tes o aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y senci-
llas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses persona-



les, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la len-
gua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 
- Descripción de estados y situaciones presentes. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimen-
tación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambien-
te, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 
o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, 
CD, CAA. 
- Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. CCL, CAA. 
- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolin-
güísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC, CAA. 
- Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos 
más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL, CAA. 
- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplear-
las en actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA. 
- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 
información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 
- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta 
para la producción correcta de un texto escrito. CCL, CAA. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cul-
tura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 
 
Inglés 
Estructuras de relaciones lógicas: 
- Conjunción: and, too, also. 
- Disyunción: or. 
- Oposición: but. 



- Causa: because. 
- Finalidad: to- infinitive. 
- Comparación: more comfortable/quickly than; the fastest. 
- Resultado: so… 
- Condición: if. 
Relaciones temporales (while). 
Estructuras oracionales: 
- Afirmación: affirmative sentences. 
- Exclamación: What + (Adj. +) noun, e. g. What a great day!, How + Adj., e. g. How excit-
ing!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great! 
- Negación: negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 
nothing, negative tags. 
- Interrogación: Wh- questions; Aux. Questions; What is this for? 
Expresión del tiempo: 
- Pasado (past simple and continuous, present perfect). 
- Presente (simple and continuous present). 
- Futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 
Expresión del aspecto: 
- Puntual (simple tenses). 
- Durativo (present and past simple/perfect). 
- Habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually, used to). 
- Incoativo (start –ing). 
- Terminativo (stop –ing). 
Expresión de la modalidad: 
- Factualidad (declarative sentences). 
- Capacidad (can; be able). 
- Posibilidad/probabilidad (may; perhaps). 
- Necesidad (must; need, have (got) to). 
- Obligación (have (got) to, must; imperative). 
- Permiso (could), intención (present continuous). 
Expresión de la existencia (e. g. there is), la entidad (count/uncount/collective/compound 
nouns,pronombres (relative, reflexive/emphatic); determiners), la cualidad (e. g. good at 
maths). 
Expresión de la cantidad: singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all 
(the), most, both, none. Grado: e. g. really; quite, so; a little. 
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 
direction, origin and arrangement. 
Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indi-
cations (ago, early, late) of time, duration (from… to; during; until; since), anteriority (al-
ready, (not) yet), posteriority (later); sequence (first, next, last), simultaneousness (while ), 
frequency (e. g. often, usually). 
Expresión del modo: Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post. 
 

SEGUNDO CICLO 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
Estrategias de comprensión: 
 
- Comprensión general y específica de actos comunicativos orales, en soportes diversos, 
referidos a temas de interés general o personal. 



- Comprensión de elementos que intervienen en la comunicación para poder dar una res-
puesta inmediata y clara. 
- Uso de estrategias necesarias para poder comprender mensajes audiovisuales sencillos 
y claros y poder extraer la intención del interlocutor, ayudándose del contexto y del cotex-
to. 
- Comprensión de textos orales vinculados a la descripción de una persona o lugar. 
Deducción de estructuras gramaticales en mensajes orales de cierta complejidad. 
- Comprensión global de textos orales basados en la exposición de ideas, opiniones, 
apreciaciones. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información 
por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información 
y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso coti-
diano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos y opinión. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimen-
tación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunica-
ción. 
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por 
múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida 
cotidiana o a temas de ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audi-
ción sean las más favorables. CCL, CD, CAA. 



- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o 
específico de un texto determinado. CCL. 
- Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socio-
culturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, 
en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, con-
tacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). SIEP, CCL, CAA. 
- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones 
discursivos. CCL, CAA, SIEP. 
- Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como significados vinculados. CCL, CAA. 
- Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbi-
to general o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las expresiones usadas. CAA, SIEP. 
- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la 
lengua, e identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cul-
tura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
 
- Elaboración de textos descriptivos, narrativos y explicativos sobre experiencias y acon-
tecimientos sobre temas de interés personal o general. 
- Participación activa en conversaciones sobre temas cotidianos y de interés personal. 
-Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una 
interacción de forma clara y sencilla. 
- Lectura autónoma de textos de extensión considerable relacionados con temas de in-
terés múltiple. 
- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales de cierta complejidad. 
- Producción de textos monologados o dialogados para proponer ideas, dar una opinión, 
informar sobre algo o dar consejos respetando las estructuras sintácticas y fonéticas de la 
lengua. 
- Producción guiada de textos orales estableciendo las relaciones entre la cultura andalu-
za y la cultura de la lengua extranjera. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lin-
güísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cul-
tura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 



- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso coti-
diano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos y de opinión. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimen-
tación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y me-
dio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la 
lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificati-
vos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, 
SIEP. 
- Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 
estructurados. CCL. 
- Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados 
a las relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas 
de cortesía entre los interlocutores. 
CCL, CAA, CEC, CSC. 
- Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias 
más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estruc-
turar el texto de forma sencilla y clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión 
interna de la comunicación. CCL, CAA. 
- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 
sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA. 
Este criterio pretende evaluar los conocimientos que posee el alumno sobre la lengua pa-
ra poder producir un acto comunicativo coherente y simple. 
- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar in-
formación y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 
CCL, CAA. 
- Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento ex-
tranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, 
SIEP. 
- Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de ma-
nera eficaz en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana, 
interrumpiendo el discurso para proporcionar o pedir información. CCL, CAA. 



Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para 
tomar o ceder la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla. CCL. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cul-
tura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: 
 
- Comprensión global de textos escritos, en diversos formatos, vinculados a temas de in-
terés general o personal. 
- Comprensión exhaustiva de textos escritos destinados a la descripción de un personaje. 
- Comprensión exhaustiva de un texto auténtico para extraer expresiones y estructuras 
precisas. 
- Comprensión autónoma y cooperativa de textos narrativos y argumentativos auténticos 
aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos. 
- Comprensión profundizada de la estructura textual de una carta formal para pedir infor-
mación al destinatario. 
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la 
familia, actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, 
la alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos del pasado. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información 
por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información 
y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso coti-
diano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos y de opinión. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimen-



tación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y me-
dio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escri-
tos en registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. CCL, CD, CAA. 
- Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los 
elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA. 
- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados 
a la vida cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC. 
- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un re-
pertorio de sus exponentes más frecuentes. CCL. 
- Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más 
frecuentes. CCL, CAA. 
- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas genera-
les o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos 
términos y expresiones usadas. CCL, CAA. 
- Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de 
la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
CCL. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cul-
tura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 
 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción. 
 
- Composición de textos vinculados a temas de interés personal o general con una estruc-
tura clara y sencilla y utilizando con autonomía las distintas estrategias básicas en el pro-
ceso de composición escrita. 
- Elaboración guiada de una redacción basada en acontecimientos del pasado respetando 
las estructuras lingüísticas adquiridas. 
- Composición libre de textos escritos vinculados a la expresión de la opinión, de la argu-
mentación o de la información sobre algún tema. 
- Elaboración guiada de textos oficiales tales como una carta a un organismo o un currícu-
lum. 
- Producción de textos escritos aplicando fórmulas de cortesía y aspectos socioculturales 
propios de la lengua extranjera. 
- Producción guiada de textos escritos basados en la representación de las características 
de la cultura andaluza en relación con la cultura de la lengua extranjera 
- Elaboración de textos basados en el léxico de la etapa: La descripción personal, la fami-
lia, actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, la 
alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos en el pasado. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes),conocimiento de algunos rasgos históricos y 



geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información 
por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información 
y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso coti-
diano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimen-
tación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y me-
dio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 
o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, 
CD, CAA. 
- Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma senci-
lla y clara. CCL, CAA. 
- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolin-
güísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC. 
- Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL. 
- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear-
las en actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP. 
- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 
información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP. 
- Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para pro-
ducir textos escritos con corrección formal. CCL, CAA. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cul-
tura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 
 



Inglés: 
Estructuras de relaciones lógicas: 
- Conjunción: and, too, also. 
- Disyunción: or. 
- Oposición: but. 
- Causa: because. 
- Finalidad: to- infinitive. 
- Comparación: more comfortable/quickly than; the fastest. 
- Resultado: so… 
- Condición: if. 
Relaciones temporales (while). 
Estructuras oracionales: 
- Afirmación: affirmative sentences. 
- Exclamación: What + (Adj. +) noun, e. g. What a great day!, How + Adj., e. g. How excit-
ing!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great! 
- Negación: negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 
nothing; negative tags. 
- Interrogación: Wh- questions, Aux. Questions, What is this for?, tags. 
Expresión del tiempo: 
- Pasado (past simple and continuous, present perfect). 
- Presente (simple and continuous present). 
- Futuro (going to; will, present simple and continuous + Adv.). 
Expresión del aspecto: 
Puntual (simple tenses). 
- Durativo (present and past simple/perfect). 
- Habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to). 
- Incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing). 
Expresión de la modalidad: 
- Factualidad (declarative sentences). 
- Capacidad (can; be able). 
- Posibilidad/probabilidad (may, perhaps). 
- Necesidad (must, need, have (got) to). 
- Obligación (have (got) to, must, imperative). 
- Permiso (could). 
- Intención (present continuous). 
Expresión de la existencia (e. g. there is), la entidad (count/uncount/collective/compound 
nouns). 
Pronombres (relative, reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good at maths). 
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all 
(the), most, both, none. Grado: e. g. really, quite, so, a little. 
Expresión del espacio:prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 
direction, origin and arrangement. 
Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indi-
cations (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (al-
ready, (not) yet); posteriority (later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while ); 
frequency (e. g. often, usually). 
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

 
 

 
 



2.3.-  PROGRAMACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR 

NIVEL (UNIDADES DIDÁCTICAS) 

  

Ver:  ANEXO I para 1º ESO 

       ANEXO II para 2º ESO 

       ANEXO III para 3º ESO 

      ANEXO IV para 4º ESO 

            ANEXO VI REFUERZO DE INGLÉS  

 ANEXO VIII INGLES 2 IDIOMA 1 ESO 

 ANEXO IX INGLÉS 2 IDIOMA 2 ESO 

 ANEXO X INGLÉS 2 IDIOMA  3 ESO 

 ANEXO XI INGLÉS 2 IDIOMA 4 ESO 

2.4.-  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

Por término medio, cada unidad (nueve unidades por nivel) necesita un mínimo de 10 a 12 sesiones de 55-

60 minutos cada una. Cada tres unidades hay un repaso que abarca unas 4 sesiones aproximadamente. Dentro 

de esa programación temporal de cada unidad y según las circunstancias de cada grupo o el devenir del curso 

escolar el profesor lo adaptará según su criterio. 
 

UNIDAD Aprox. Nº Sesiones 

Introduction Unit 5 

UNIT 1 11 

UNIT 2 11 

UNIT 3 11 

Revision Unit 4 

UNIT 4 11 

UNIT 5 11 

UNIT 6 11 

Revision Unit 4 

UNIT 7 12 

UNIT 8 12 

UNIT 9 12 

Revision Unit 4 

 

 

 

 

3.-  CONTRIBICIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE     
      COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

En el Real Decreto 1631/2006, de enseñanzas mínimas, se indica la forma en que esta materia contribuye al 

proceso de adquisición de las competencias básicas, por lo que recogemos expresamente lo legislado. 

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 de forma autónoma a lo 

largo de la vida puesto que acrecienta la capacidad lingüística general confiriéndole nuevas potencialidades 

y recursos diferentes 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 de la competencia social y ciudadana. 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 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 artísticas 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 

natural y la Competencia en razonamiento matemático 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. 

La LOMCE adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea: 

 

CL - Comunicación lingüística. 
CMCT - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
CD - Competencia digital. 



AA - Aprender a aprender. 
CSC - Competencias sociales y cívicas. 
SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
CEC - Conciencia y expresiones culturales. 
 

Las competencias en ciencia y tecnología consisten en ser capaz de comprender hechos y 
fenómenos. Implica hacer predicciones basadas en lo que se ha oído o leído en relación a los 
hábitos alimenticios, la salud o el entorno, o ser consumidores responsables en su vida cotidiana.  
 
Las competencias sociales y cívicas consisten en descubrir y familiarizarse con los diferentes 
fundamentos sociales y culturales que subyacen en el idioma inglés. Por otro lado, el respeto y 
otros valores se refuerzan por medio del trabajo en parejas y en grupos. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor quiere decir ser capaz de acercarse al proceso de 
aprendizaje de manera autónoma o, si no, cooperar con otros para completar cualquier tarea que 
se proponga. 
 
El descubrimiento y el enriquecimiento propio se encuentran tras la Conciencia y expresiones 
culturales. Esta competencia desarrolla la habilidad de comprender y evaluar de forma crítica las 
manifestaciones culturales y artísticas. Al igual que las competencias sociales y cívicas, esta 
competencia fortalece los valores humanos.  
 

 

 

4.-  METODOLOGÍA 
 

La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
es la que intenta desarrollar y fomentar en el alumnado el gusto por el aprendizaje de 
idiomas. En este sentido, el currículo de lenguas extranjeras toma como base los 
principios básicos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que 
promueve en los alumnos y alumnas el desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del 
mundo. 
En este enfoque de trabajo, que promueve una metodología activa, la lengua de estudio 
será el vehículo de comunicación e interacción que buscará desarrollar en el alumnado 
andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta 
metodología activa se debe despertar en el alumnado el interés por participar de forma 
directa en el aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se seleccionarán materiales que 
despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes 
positivas. 
El diseño de un método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica 
desarrollar una metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a partir de 
los cuales se realizarán proyectos y tareas diversas para que el alumnado andaluz 
interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivos establecidos. Por tanto, La 
metodología se deberá adaptar siempre al nivel de partida y al ritmo de aprendizaje del 
grupo. 
En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en primero, segundo y 
tercero, la enseñanza será más dirigida, ya que la autonomía del alumnado es menor, por 
lo que es imperativo aportar una imagen de guía y referencia, mientras que al término de 
esta etapa, el 4.º curso de la ESO, el alumnado se habrá acostumbrado a ser actor y 
responsable de su propio proceso de aprendizaje, con procedimientos, estrategias y 
medios que habrán sido provistos por el docente. Por otra parte, puesto que la intención 
es que el aprendizaje autónomo desarrolle el pensamiento crítico en el alumnado, en esta 
etapa se potenciará al máximo la autoevaluación. 



El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la 
enseñanza de la lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe 
desarrollar estrategias pedagógicas varias y adaptarse a los distintos ritmos de 
aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, 
la búsqueda de información y la construcción de nuevos conocimientos, tanto individual 
como colaborativamente. 
El papel del profesor es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el 
alumnado. Esvital que el docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar 
al alumnado, mediante preguntas, a pensar, a observar, a comparar, a encontrar 
similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros 
procesos de pensamiento, para que lleguen por sí solos a encontrar las regularidades e 
irregularidades de un proceso, las leyes o los principios que lo rigen y las eventualidades 
que provocan episodios que, no por irregulares deben ser tomados por menos 
pedagógicos. El docente debe proporcionar al alumnado una metodología en la que el 
alumno vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su propio proceso 
de aprendizaje. 
Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de almacenamiento y 
gestión de información, bien en el ámbito escolar o familiar, permitirán trabajar una mayor 
diversidad de materiales y su adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del 
alumnado. 
Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos 
auténticos o semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral 
como escrita. Es de destacar que la sola naturaleza de lengua viva confiere una 
importancia primordial al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las 
intervenciones de los alumnos y las alumnas independientemente de sus errores, se 
soslayará el miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua 
extranjera. 
 

El desarrollo de cada unidad didáctica tiene un enfoque integrador, que acerca al alumno a 
situaciones contextualizadas de su propia experiencia o de sus conocimientos previos, 
favoreciendo todo tipo de aprendizajes y actividades cognitivas, alternando actividades de diversa 
naturaleza (predisposición, observación, comprensión, expresión, reflexión, valoración, creación, 
aplicación, investigación) a través de la actuación del profesor (motivación, explicaciones, 
ejemplificaciones, preguntas y respuestas, propuestas de tareas, etc.) y con la participación 
activa de los alumnos y alumnas. 
 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la atención individualizada a los 
alumnos, que se complementará con actividades de refuerzo a fin de recuperar aquellos 
objetivos y contenidos básicos no consolidados y con actividades de ampliación. 
 
Los sistemas de agrupamiento serán flexibles y adecuados al tipo de actividades y destrezas que 
se pretende desarrollar, incluyendo el gran grupo, el trabajo individual, los pequeños grupos y las 
parejas. 
 
El espacio habitual de la actividad docente es el aula, pudiendo utilizarse otros espacios del 
centro escolar como la biblioteca el salón de actos, el aula de medios audiovisuales, el aula de 
informática o de plástica. 
 
A lo largo del proceso educativo se estimulará a los alumnos a través del empleo del refuerzo 
positivo, valorando y haciendo explícitos los éxitos que vaya logrando cada niño y cada niña. 
 

En todos los niveles de la ESO se trabajarán los siguientes aspectos de la lengua inglesa: 

 

Vocabulario 



 

El vocabulario se presenta mediante ilustraciones y/o textos breves, y se practica a través de 

ejercicios de gran variedad. A menudo se pide a los alumnos que utilicen el vocabulario de forma 

personal o creativa, y en algunos ejercicios se propone una respuesta abierta. El vocabulario básico 

se recicla y refuerza en textos y ejercicios de la unidad, así como en las secciones de repaso, 

consolidación y ampliación. 

 
Gramática 

 

Cada unidad dedica una sección a la gramática, de forma que los alumnos tienen tiempo de asimilar y 

practicar los contenidos nuevos, sin sobrecargas excesivas. 

En la sección de gramática se les pide que analicen ejemplos y tablas, y se les anima a formular reglas de 

formación que ellos mismos pueden comprobar mediante las explicaciones del profesor. Esta metodología 

inductiva consigue que los alumnos se impliquen el aprendizaje y memoricen las estructuras. 

Las explicaciones gramaticales van seguidas de actividades de práctica graduada basadas en un tema, lo cual 

hace necesario que los alumnos entiendan el uso y el significado de las estructuras, y no solo la forma. 

Algunas actividades son de tipo controlado, y otras algo más libres. Además, los alumnos tienen la 

oportunidad de utilizar las estructuras nuevas de modo más productivo, personalizado y creativo. A veces se 

incluye ejemplos del uso de dichas estructuras en contextos comunicativos cotidianos. 

 

Comprensión escrita 

 

Los libros de texto incluyen textos (artículos, cuestionarios, emails, paginas web, narraciones, concursos, 

entrevistas) clasificados en función de su dificultad y diseñados para ofrecer información interesante de 

forma realista. Los textos de lectura se utilizan de diversas formas a lo largo de los libros: 

 

Para presentar las estructuras gramaticales: el texto central de cada unidad sirve para reciclar el primer 

bloque de vocabulario, y también para presentar aspectos gramaticales nuevos. El nivel de dificultad es 

ligeramente superior al de los alumnos, pero resulta perfectamente asequible. 

Los textos de los apartados de destrezas aportan la base de las actividades de expresión oral y escrita con el 

objetivo de trabajar las destrezas de forma integrada. Incluyen expresiones que los alumnos podrán aplicar en 

contextos comunicativos. 

Por otra parte, y con el objetivo de realizar lecturas extensas, los textos de las canciones y el apartado Culture 

permiten reutilizar el material de unidades anteriores, pero plantean un reto mayor en términos de extensión, 

contenido y estructura. 
El texto central de cada unidad va seguido de varios ejercicios de comprensión. El primero de ellos permitirá 

al alumno captar el significado general del texto a través del skimming. Los siguientes lo obligarán a leer con 

mayor detenimiento y responder a preguntas. 
 

Comprensión oral 

 

Los textos de comprensión oral sirven para contextualizar el vocabulario y la gramática aprendidos en la 

unidad.  Muestran una amplia variedad de hablantes y situaciones; programas de radio, entrevistas, 

conversaciones y avisos. 

 

Expresión oral 

 

Los libros de texto ofrecen numerosas oportunidades para la práctica de expresión oral mediante actividades 

controladas que ofrecen un amplio apoyo al alumno. Los diálogos producidos por los alumnos se podrán 

representar directamente en clase, o bien preparar por escrito para su lectura en voz alta. 

Antes de realizar una actividad, el profesor se asegurará de que los alumnos comprenden la tarea. No se dará 

por hecho que van a empezar a hablar enseguida. Se ejemplificará siempre la actividad con un alumno de 

buen nivel, y se ofrecerá apoyo escrito en la pizarra. Se organizarán intercambios comunicativos entre 

parejas de alumnos que hablarán mientras el resto de la clase escucha. En diálogos más largos, se dará 

tiempo a los alumnos para que preparen sus conversaciones antes de representarlas. 

 



 

 

 

Pronunciación 

 

Cada unidad desarrolla un aspecto relativo a la pronunciación. El alumno encontrará ejercicios relativos a 

sonidos específicos, acentuación de palabras y frases, y entonación. 

 

El proferado incorporará la transcripción fonética dentro del aula, con el fin de que el alumnado se haga con 

los signos que representan sonidos para que puedan por ellos mismos saber la pronunciación de las palabra al 

buscarlas en diccionarios. 

 

Expresión escrita 

 

Los  libros de los alumnos dedican una sección  de cada unidad a la escritura guiada de emails, blogs, 

biografías, descripciones, artículos e informes. La ayuda que se ofrece garantiza que incluso los alumnos de 

nivel más bajo sean capaces de crear un texto aceptable. 

 

La sección comienza con un modelo estructurado en párrafos que recoge la gramática de la unidad en frases 

sencillas. Dicho modelo está centrado en un aspecto concreto, p. ej. estructura del texto, uso de conectores, 

uso y orden de los adjetivos, o uso del lenguaje formal e informal. Se parte del análisis del modelo y de la 

práctica de dichos aspectos antes de pasar a la guía de escritura, que prepara a los alumnos para la tarea de 

redacción. 

 

Para lograr una buena práctica docente el profesorado necesitará de iniciativas que le permita: 

• despestar y desarrollar las habilidades y potencialidades de los alumnos para estudiar. 

• Ayudar a los alumnos a desarrollar hábitos mediante la repetición frecuente. 

• Inspirar el interes del estudiante por el estudio. 

• El profesor irá de tareas fáciles a tareas más complicadas. 

 

Se seguiran los siguientes principios metodológicos básicos: 

 

• Se practicará el habla y la escucha antes que la escritura. 

• Se desarrollarán hábitos mediante práctica de patrones. 

• Acercamiento a la cultura inglesa. Esto es de gran importancia ya que significa comprender el 

idioma de la misma forma que lo hacen los angloparlantes. 

•  

 4.-1 METODOLOGÍA Y OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE EL 

REFUERZO DE INGLÉS 

 

En las clases de Refuerzo de Inglés se busca ayudar al alumnado a alcanzar los objetivos 
de inglés de cada curso. Para ello se tendrá en cuenta la programación de la asignatura 
de inglés, sin embargo no se utilizará el libro a no ser que los alumnos pregunten dudas. 
El material que se usará será fundamentalmente oral,  debido al tipo de alumnado que 
asiste a estas clases. Se han incorporado los objetivos del curso de inglés ya que los 
conocimientos con los que cuentan  los alumnos serán los que marquen el ritmo de la 
clase 
 
Por lo general son alumnos que a pesar de llevar varios años estudiando inglés han 
perdido toda motivación llegando al abandono de las asignaturas, la mayoria de ellos son 
repetidores y tienen grandes dificultades para comprender conceptos básicos 
gramaticales, así como dificultades a la hora de estudiar debido a que han perdido o 
nunca han adquirido hábitos de estudio. Por este motivo se intentará que mejoren su 
conocimiento de inglés usando lo mínimo posible toda explicacion gramatica, se le 



instruirá en métodos de estudio de una lengua y se les educará en valores como son el 
beneficio del esfuerzo para adquirir conocimientos. Hay que decir que son algunos de 
ellos tienen conocimientos debido a que es una asignatura que llevan dando desde los 3 
ños sin embargo no todos tienen los mismos conocimientos por lo que intentará que se 
ayuden entre ellos. 
 

 

5.-  ACTIVIDADES 
 

5.1.- De detección de conocimientos previos 

Al principio del curso, y para adecuar la enseñanza a las características y necesidades específicas de los 

alumnos y alumnas del grupo, la actividad docente se inicia mediante el intercambio de conocimientos 

previos y la realización de pruebas específicas de exploración inicial como el Diagnostic Test. 

 

El Diagnostic Test nos permite saber el grado de conocimiento que tiene el alumnado, ya que son preguntas 

estructuradas por niveles. Al hacer todos los alumnos del centro la misma prueba podemos tener un 

conocimiento global del nivel de inglés a la vez que podemos situar los conocimientos de cada alumno 

dentro de su grupo, su curso y con respecto al centro. 

5.2.- Warm-up 

Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos. Esto se suele hacer a través de actividades de 

Warm-up en las que se dan oportunidades de exponer las experiencias y conocimientos anteriores a través de: 

 “torbellino de ideas” para que los alumnos expresen lo que saben sobre los contenidos conceptuales 

que se integran en la unidad didáctica, 

 predicción de contenidos y deducción por el contexto 

 tareas de predicción, 

 breves discusiones, 

 cuestionarios,  etc. 

5.3.-  De desarrollo 

Cada una de las unidades del método está destinada a facilitar la adquisición, fijación, evolución y 
mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de competencia de la lengua in-
glesa. El aprendizaje de esta etapa supondrá pues continuar reforzando la autonomía y las capa-
cidades del alumnado que ya se habrán perfilado con mayor precisión.  Para el desarrollo de estas 
capacidades el método proporciona una serie de actividades útiles para cada una de las habilida-
des que se van a trabajar. Estas actividades de desarrollo se refieren a: 
 

- El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se desarrollan en la unidad didác-

tica (Vocabulary). 

- La lectura y comprensión de textos (Reading). 
- Las estructuras gramaticales (Grammar). 
- Los sonidos estudiados (Pronunciation). 
- La comprensión y la expresión oral de la lengua en todas sus vertientes (Listening and Speaking). 
- La comprensión y la expresión escrita (Writing) 
 
Cada unidad, pues, enfoca el contenido léxico y gramatical hacia su utilidad como instrumento o 
herramienta de comunicación: el lenguaje entendido como función social. De esta forma se motiva 
el alumno puesto que durante el desarrollo de las lecciones y al final de cada unidad verá que 
podrá utilizar eficazmente el lenguaje estudiado para realizar las funciones comunicativas que 
corresponden y cuyo resultado suele ser un incremento no sólo de la competencia sino de la pro-
pia autoestima. 
  

Con todo ello, se plantea un parámetro de trabajo bien definido cuya estructura consiste en una serie de 

secciones constantes en cada una de las unidades. 



5.4.- De refuerzo 

En toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de 

motivación, al tiempo que perseguimos el objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de 

aprendizaje con plena satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 

 
El profesor o profesora decidirá si sería conveniente reducir el número de sesiones dedicadas a 
realizar algunas de estas actividades con el fin de realizar otras distintas que ayuden al desarrollo 
de una determinada destreza lingüística. 
 

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los alumnos/as 

puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje. Cierto tipo de actividad es 

deliberadamente más sencillo, de tal manera que todos los alumnos/as sean capaces de llevar a cabo la 

actividad con éxito. El ser capaces de llevar a cabo con éxito pequeñas actividades, como copiar listas de 

palabras, constituye un factor importante para los alumnos de asimilación más lenta, al contribuir de manera 

importante a aumentar la confianza en sí mismos como aprendices de lenguas extranjeras. 

 

Las actividades de refuerzo repasan y consolidan los contenidos del curso sin añadir nuevos. 

5.5.-  De ampliación 

Según se considere oportuno, y de acuerdo con los criterios del profesor, puede dedicarse alguna 
sesión a actividades específicas de ampliación, las cuales serán organizadas según su criterio, 
dependiendo de las necesidades educativas de los alumnos y de los diferentes ritmos de aprendi-
zaje. 
 
Las actividades de ampliación extienden los contenidos del curso: 
 

 La guía del profesor (Teacher’s Guide) cuenta con ejercicios extra (Optional activities). 
 Las actividades propuestas en el Student's Book: 

- Songs 

- Extra practice 

- Culture 

 Las actividades propuestas en el Teacher’s Resource and Tests Pack: 

- Grammar + Vocabulary (Level 3-Extension) 

- Communication: Pair work 

- Cross-curricular worksheets 

- Projects 

5.6.-  De evaluación 

 
Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles: 
 

- Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo continuado de los alumnos a 

través de la observación y comprobación de la realización de actividades como: 
 Ejercicios de Progress Check 
 Ejercicios de Revision   

 

-  Actividades de evaluación sumativa con la realización de tests o pruebas escritas que incluyen actividades 

de gramática, vocabulario, comprensión oral, redacción escrita. Pruebas de producción oral. 
 

-  Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se Inicia en estrategias de auto-

evaluación de sus conocimientos y destrezas y auto-corrección de las producciones orales y escritas realizan-

do los ejercicios. 

5.7.- Complementarias y Extraescolares 

 

El Departamento de Inglés propone las siguientes actividades complementarias y extraescolares: 



 

ACTIVIDAD NIVEL OBJETIVOS 

Visita a Gibraltar. 3º ESO 

4º ESO 

- Practicar diversos aspectos estudiados en la 

materia (vocabulario, comprensión oral y escrita, 

gramática, etc.) 

- Conocer aspectos culturales de la colonia 

británica. 

- Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en inglés. 
-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 cul-
turas donde se habla inglés. 
 

Concurso de ortografía Spelling Bee TODOS 

LOS 

NIVELES 

-  Practicar la ortografía de la lengua inglesa. 

-  Adquirir nuevo vocabulario. 

-  Practicar la pronunciación. 

-  Practicar la comprensión oral. 

SEMANA CULTURAL 

HALLOWEEN TODOS LOS 

NIVELES 

Los alumnos presentarán una calabaza diseñada y 

vaciada  por ellos mismos. Pondrán un cartel con 

el nombre del autor, el curso y el nombre en inglés 

de la calabaza. 

 

Estas actividades tienen el objetivo común de motivar a los alumnos en el aprendizaje del inglés, 

acercándolos a situaciones reales, interesantes y lúdicas, en las que el uso de la lengua inglesa sea básico 

para la comunicación. Además se tratarán temas cotidianos en sus vidas y los acercaran a la cultura inglesa. 

 

6.-  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Recursos materiales disponibles en el centro: 
 
• DVD 
• Reproductor de CD 
• Cámara de vídeo – Grabador audio 
• Ordenadores (PC, portátiles, netbooks...) 
• Pizarras Digitales Interactivas 
• Conexión a Internet (WiFi, otros...) 
 
Recursos espaciales disponibles en el centro: 
 
• Patio 
• Gimnasio 
• Salón de actos 
• Biblioteca 
 

 

Libros de texto 

 
Los libros de texto utilizados son los siguientes: 
 

1º ESO Smart Planet-1    (Cambridge University Press) 

2º ESO Switch-2    (Oxford University Press) 

3º ESO Smart Planet-3   (Cambridge University Press) 



4º ESO Everything for ESO-4       (Richmond) 

  
Estos libros se utilizan para las materias de Inglés e Inglés Segundo Idioma Extranjero. 

 
7.-  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención individualizada a los alumnos, según sus 

necesidades y su ritmo de aprendizaje. 

 

En cuanto al material destinado al alumno, el Student’s book propone en cada unidad actividades para los 

alumnos que acaban antes que el resto, diferenciadas del resto de actividades. 
 

Entre los materiales para el profesor, la Guía Didáctica  propone actividades de refuerzo y consolidación para 

los alumnos así como notas para el profesor, consejos didácticos, para afrontar diferentes expectativas del 

alumnado. 
 

En el Teacher’s Resource and Tests Pack, el profesor dispone de páginas fotocopiables e imprimibles de 

actividades por unidad y también evaluaciones por unidad, trimestrales y anual. 
 

Además, el profesor dispone de un material específico para la Atención a la diversidad, el 1000+ Activities for 

Mixed Ability Multiroom, con multitud de recursos y actividades que permiten  trabajar los principales 

contenidos curriculares (gramática, vocabulario y todas las destrezas lingüísticas) con los alumnos con 

mayores dificultades. 
 

7.1.- ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

a)   Para los alumnos de altas capacidades , se facilitarán contenidos y material de ampliación. Sobre todo, se 

les propondrá una serie de lecturas de nivel alto (sin graduar, textos originales), a partir de las cuales trabajarán 

de manera autónoma las destrezas de comprensión lectora y producción escrita. 
 

b)  Para los alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos de 
procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un 
progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o 
de material considerados como tales. estas adaptaciones serán significativas (supondrán 
eliminación de contenidos, objetivos y los consiguientes criterios de evaluación referidos a 
aprendizajes que pueden considerarse básicos o nucleares). Cuando no bastan las adaptaciones 
tenemos la diversificación curricular, por medio de la cual un alumno o alumna podría dejar de 
cursar parte del tronco común de la etapa y emplear este tiempo en otro tipo de actividades 
educativas, bien las ofertas en espacios de optatividad, bien actividades diseñadas especialmente 
para él/ella, que se podrían cursar dentro o fuera del centro. Este/a alumno/a seguiría teniendo en 
todo momento como referencia los objetivos generales de la etapa, pero accedería a ellos a través 
de otro tipo de contenidos y actividades. 
 
c) Para los alumnos que por diversos motivos tienen un conocimiento de inglés avanzado, 
como por ejemplo los nativos de un país angloparlante, que carezcan de competencia 
lingüística en castellano tendrán una adaptación bilingüe, ya que el objetivo primordial es 
que adquieran una competencia lingüística en castellano adecuada para que pueda  el 
siguiente curso realizarlo con la mayor normalidad posible,  siendo su inmersión social 
fundamental; aquellos que carezcan de ciertas habilidades, como la escritura o la lectura, las 
adaptaciones se enfocaran hacia la lectura y la escritura. Son estos dos casos, los  nativos 
sin conocimiento del castellano y nativos con problemas de escritura, los más frecuentes, en 
última instancia se  realizarán diferentes adaptaciones dependiendo de las circunstancias 
individuales de cada uno de ellos, además de su asistencia a ATAL. 
  



Las adaptaciones se centrarán en: 

• Tiempo y ritmo de aprendizaje 

• Metodología más personalizada 

• Reforzar las técnicas de aprendizaje 

• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

• Aumentar la atención orientadora 
 

 
8.-  EVALUACIÓN 

 

Según el artículo 20 y 21 de la LOMCE  

  1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques 

de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I y II a este real decreto.  

2. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa e integradora. En el proceso de evaluación continua, cuando 

el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo 

educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 

detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles para continuar el proceso educativo La evaluación de los aprendizajes de los 

alumnos y alumnas tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de 

los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. La evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse en cuenta desde todas y 

cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del 

desarrollo de las competencias correspondiente. El carácter integrador de la evaluación no 

impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura 

teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de 

cada una de ellas.  

3. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 

evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado 

con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta 

para minorar las calificaciones obtenidas.  

4. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las 

programaciones didácticas. 

5. Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a una evaluación 

objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 

objetividad, para lo que establecerán los oportunos procedimientos 

6. En aquellas Comunidades Autónomas que posean, junto al castellano, otra lengua oficial de 

acuerdo con sus Estatutos, los alumnos y alumnas podrán estar exentos de realizar la evaluación 

de la materia Lengua Cooficial y Literatura según la normativa autonómica correspondiente.  

7. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del estudiante, 

coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de 

evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, en el marco de lo que 

establezcan las Administraciones educativas. 

8. Con el fin de facilitar a los alumnos y alumnas la recuperación de las materias con evaluación 

negativa, las Administraciones educativas regularán las condiciones para que los centros 



organicen las oportunas pruebas extraordinarias y programas individualizados en las condiciones 

que determinen.  

 

Artículo 21. Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria.  

1. Al finalizar el cuarto curso, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada 

por la opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas, en la que se 

comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las competencias         

 

La evaluación de nuestro  alumnado de francés primera y segunda lengua extranjera contempla  

los siguientes momentos: 

 

Evaluación Inicial: a comienzos de curso para determinar las destrezas respecto de la 

comprensión y expresión oral y escrita y  los contenidos ya adquiridos por los 

alumnos/as  y poder establecer la planificación diversificada de las actividades en 

función de la gradación en el nivel de consecución de los contenidos programados. 

Evaluación Continua: puesto que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua ex-

tranjera es gradual, a lo largo del curso académico a partir de las activida-

des/tareas periódicas realizadas por los alumnos/as, el diario de aprendizaje, las 

revisiones / autoevaluaciones y las pruebas de evaluación a lo largo de cada unidad 

didáctica y al finalizarla, para determinar la evolución en el aprendizaje y las ne-

cesidades de refuerzo y/o ampliación.  

Evaluación Sumativa: Ordinaria y Extraordinaria: al finalizar el curso académico para 

determinar la promoción de los alumnos/as, si se observa una trayectoria ascen-

dente en su progreso y se consideran, de acuerdo con los criterios e instrumentos 

de evaluación programados, superados los contenidos y objetivos del curso;  reali-

zar el Informe Individualizado de los mismos y, en caso de no alcanzar las compe-

tencias previstas y no superar los contenidos programados para el curso en fun-

ción de los criterios de evaluación establecidos, realizar el plan de refuer-

zo/recuperación para el siguiente año académico en función de las dificultades 

detectadas. 

Ordinaria: En junio, al finalizar el calendario lectivo para el curso previsto para el 

alumnado. 

Extraordinaria: En septiembre si no se consiguió evaluación positiva en la ordina-

ria de ese año académico. 

Recuperación del área pendiente tras la evaluación extraordinaria: De no superar-

se en la evaluación extraordinaria del año académico el área de inglés, el pro-

fesor responsable contemplará en el Informe Individualizado unas directrices 

para su recuperación por el alumn@ en el siguiente curso académico. 
 

 

        
 

8.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
Los criterios de evaluación parten tanto del real decreto de enseñanzas mínimas como de la orden que 

establece los específicos de nuestra comunidad, también ambos presentes integradamente en los materiales 



curriculares utilizados. 

 

Los expresados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes: 

 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles rele-
vantes de textos orales sobre temas concretos y conocidos, y de mensajes sencillos emiti-
dos con claridad por medios audiovisuales. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad para seguir instrucciones, comprender avisos, 
diálogos o exposiciones breves y cara a cara que giren en torno a temas conocidos como ocio y 
tiempo libre, preferencias, experiencias personales, organización de la clase, y aquellos en los que 
identifiquen la intención del hablante. Asimismo se pretende medir la capacidad para comprender 
tanto la idea general como informaciones específicas de textos orales procedentes de los medios de 
comunicación con pronunciación estándar. 
 

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

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

estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en conversaciones utilizando las estra-
tegias adecuadas para comprender y hacerse comprender con el fin de expresar gustos, necesida-
des, sentimientos, dar y recabar información, dar opiniones y relatar experiencias. Las conversacio-
nes 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 comu-
nicación. 
 

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, ins-
trucciones, explicaciones, etc., de cierta extensión, en diferentes soportes y con finalidades diver-
sas: recabar o comunicar información para la realización de una tarea específica, aprender conteni-
dos 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 com-
prender las producciones ajenas. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad para aplicar de forma cada vez más autónoma sus 

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

posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas. 
 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en 



el aprendizaje. 
Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que favorecen el proceso de 

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

estrategias diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso cada vez más autónomo de 

diccionarios, recursos bibliográficos, informáticos y digitales; el análisis y la reflexión sobre el uso y el 

significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce, la 

utilización consciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella o el uso de mecanismos de 

auto-corrección. 

 
7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autó-
noma 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, actitu-
des y valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una valoración positiva de 
patrones culturales distintos a los propios. 
A través de este criterio se apreciará si los alumnos y alumnas son capaces de identificar en textos orales o 

escritos algunos rasgos significativos y característicos de la cultura general de los países donde se habla la 

lengua extranjera, si pueden describirlos de forma clara y sencilla y muestran respeto hacia los valores y 

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

 

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 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, previa 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. 

 

8.2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 
La evaluación del aprendizaje en Educación Secundaria será continua y formativa. El profesor deci-
dirá, al término del curso, si el alumno o la alumna ha superado los objetivos de la misma, tomando 
como referente fundamental los criterios de calificación y evaluará tanto los aprendizajes del alum-
nado como los procesos de enseñanza. 
 
Los procedimientos e instrumentos de evaluación, en el caso de esa evaluación continua, serán la observación 

y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones que 

desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, 

actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la 

expresión, autoevaluación... Y los de la evaluación sumativa, las pruebas objetivas escritas y orales trimestrales 

y las de recuperación. En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan 

adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. 

 

 Instrumentos y procedimientos de evaluación: 

 

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

8.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 
Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para medir 

individualmente su grado de adquisición (evaluación sumativa en diferentes momentos del curso) como para, y 

por ello, introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando 

los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos). Además de esa evaluación 



sumativa, que tendemos a identificar con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, 

cuando procedan), habrá otras evaluaciones, como la inicial (no calificada) y la final y, sobre todo, la continua 

o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que 

insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 
 

8.3.1 CRITERIOS EVALUACIÓN INGLÉS E INGLES 2 IDIOMA  
 
La nota final de cada evaluación se basa en los siguientes porcentajes para INGLÉS PRIMER 
IDIOMA E INGLÉS 2 IDIOMA : 
 
1. Pruebas objetivas (escritas y orales) realizadas durante el trimestre: 70% 
 

• El alumnado tendrá al menos una prueba escrita al trimestre, con una puntuación de 
entre 0 a 10. Esta prueba abarcará contenidos de las tres unidades trabajadas 
durante el trimestre, y podrá estar dividida en los siguientes bloques: 

• Reading (comprensión lectora) 
• Listening (comprensión oral) 
• Grammar (gramática) 
• Vocabulary (vocabulario) 

 
• A lo largo del trimestre, se realizarán otras pruebas objetivas que el profesor 

considere oportunas, por ejemplo: 
• Pruebas orales (exposiciones orales individuales, roleplays en grupo, 

etc) 
• Redacciones 
• Controles de vocabulario, verbos, gramática o cualquier otro contenido 

que aparezca en las unidades didácticas. 
 

2. El trabajo de casa realizado a lo largo del curso:  20% 
 

El cuaderno de clase, en el que deben quedar plasmadas todas las actividades que deben 
realizar puntualmente, con limpieza y orden, colaborando en la corrección de las mismas, 
trabajos de investigación (projects) o lectura de libros, fichas de trabajo (worksheets), etc. 
 
El profesor podrá recoger otras calificaciones obtenidas del trabajo diario en el aula. 

 

3) Actitud colaborativa, asistencia regular, grado de implicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje a lo largo del curso:  10% 
 
8.3.2 CRITERIOS DE EVALUACION  REFUERZO DE INGLÉS 
 
La nota final de cada evaluación se basa en los siguientes porcentajes para REFUERZO DE 
INGLÉS: 

 
1) Pruebas objetivas (escritas y orales) realizadas durante el trimestre: 70% 
 
1) El alumnado tendrá al menos una prueba escrita al trimestre, con una puntuación de 
entre 0 a 10. Esta prueba abarcará contenidos de las tres unidades trabajadas durante el 
trimestre, y podrá estar dividida en los siguientes bloques,: 
1) Reading (comprensión lectora) 
2) Listening (comprensión oral) 
3) Grammar (gramática) 
4) Vocabulary (vocabulario) 
 
2) A lo largo del trimestre, se realizarán otras pruebas objetivas que el profesor 
considere oportunas, por ejemplo: 
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1) Pruebas orales (exposiciones orales individuales, roleplays en grupo, etc) 
2) Redacciones 
3) Controles de vocabulario, verbos, gramática o cualquier otro contenido que aparezca 
en las unidades didácticas. 
 

            3) El trabajo en el aula realizado a lo largo del curso:  20% 
 
4)El cuaderno de clase, en el que deben quedar plasmadas todas las actividades que deben 
realizar puntualmente, con limpieza y orden, colaborando en la corrección de las mismas, trabajos 
de investigación (projects) o lectura de libros, fichas de trabajo (worksheets), etc. 
4) El profesor podrá recoger otras calificaciones obtenidas del trabajo diario en el aula. Como 
por ejemplo puntuaciones obtenidas por el manejo de inglés oral en el aula, partiipación el las 
tareas 

Actitud colaborativa, asistencia regular, grado de implicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje a lo largo del curso:  10% 

 

8.3.3 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

El concurso de calabazas: presentando una calabaza el alumno recibirá el punto por la actitud. 

En el Spelling Bee los alumnos que representen a sus clases obtendrán la calificación máxima en 

actitud y un punto en la nota del trimestre. 
 

Primera Lengua Extranjera. 
1º ciclo ESO 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 



Estrategias de comprensión: 
- Movilización  de información previa sobre tipo de 

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

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

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

-  Formulación de  hipótesis  sobre  contenido y 
contexto. 

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

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

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

Funciones comunicativas: 
-  Iniciación y  mantenimiento de  relaciones per-

sonales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

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

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

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

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

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

-  Establecimiento y  mantenimiento de  la comu-
nicación y organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas.1
 

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

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y  de en-
tonación. 

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

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

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

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

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

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

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos  y  de  entonación de  uso  común,  y 
reconocer los significados e  intenciones comu-
nicativas generales relacionados con  los mis-
mos. 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 



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

idea o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el  registro y  la  estructura de  discurso 
adecuados a cada caso. 

Ejecución 
-  Expresar el  mensaje con claridad, coherencia, 

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

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

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

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

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

que aclaran el significado. 
-  Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 
o corporal, proxémica). 

-   Usar   sonidos  extralingüísticos y   cualidades 
prosódicas convencionales. 

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

Funciones comunicativas: 
-  Iniciación y  mantenimiento de  relaciones per-

sonales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

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

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

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

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

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

-  Establecimiento y  mantenimiento de  la comu-
nicación y organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas.1
 

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

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y  de en-
tonación. 

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

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

Incorporar  a   la  producción del  texto  oral 
monológico o  dialógico los conocimientos so-
cioculturales y  sociolingüísticos adquiridos 
relativos a  estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de  actuación, com-
portamiento y  convenciones sociales, actuando 
con la debida propiedad y respetando las normas  
de  cortesía  más  importantes en  los contex-
tos respectivos. 

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

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear 
para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la inten-
ción comunicativa (repetición  léxica,  elipsis,  
deixis personal, espacial y  temporal, yuxtapo-
sición, y conectores y  marcadores conversacio-
nales frecuentes). 

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

Pronunciar y   entonar  de  manera  clara  e 
inteligible, aunque a  veces resulte evidente el 
acento  extranjero, o  se  cometan  errores  de 
pronunciación  esporádicos  siempre   que   no 
interrumpan la comunicación,  y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse de manera suficiente 
en breves intercambios en situaciones habituales y 
cotidianas,   interrumpiendo  en   ocasiones   el 
discurso   para   buscar   expresiones,  articular 
palabras   menos   frecuentes   y    reparar   la 
comunicación en situaciones menos comunes. 

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 



Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización  de información previa sobre tipo de 

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

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

general, información esencial, puntos principales). 
-  Formulación de  hipótesis  sobre  contenido y 

contexto. 
-   Inferencia  y   formulación de  hipótesis  sobre 

significados a partir de la comprensión  de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

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

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

Funciones comunicativas: 
-  Iniciación y  mantenimiento de  relaciones per-

sonales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

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

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

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

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

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

-  Establecimiento y  mantenimiento de  la comu-
nicación y organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas.1
 

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

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 



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

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

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

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender  una versión más 

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

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

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

Funciones comunicativas: 
-  Iniciación y  mantenimiento de  relaciones per-

sonales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

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

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

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

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

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

-  Establecimiento y  mantenimiento de  la comu-
nicación y organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas.1
 

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

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Contenidos sintáctico-discursivos de la lengua inglesa: 

 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa 

(because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; more 

comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and commands). 

- Relaciones temporales (as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags) 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How 

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

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

tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente 



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

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future 

continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start – ing); terminativo 

(stop –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have 

(got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count/uncount/collective/com 

pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e.g. good at maths; rather 

tired) 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, 

both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 

origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications 

(ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); 

posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Primera Lengua 
Extranjera. 4º ESO 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización  de información  previa sobre tipo de 

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

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

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

-  Formulación de  hipótesis  sobre  contenido y 
contexto. 

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

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

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

Funciones comunicativas: 
-  Iniciación y  mantenimiento de  relaciones 

personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

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

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

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

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

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

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

Estructuras sintáctico-discursivas.1
 

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

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y  de 
entonación. 

Identificar el sentido general, la información 
esencial, los puntos principales  y los detalles más 
relevantes en textos orales breves o  de longitud 
media, claramente estructurados, y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a una 
velocidad media, en un registro formal, informal o 
neutro,  y  que  traten  de  aspectos concretos o 
abstractos  de  temas  generales, sobre  
asuntos cotidianos en situaciones corrientes o  
menos habituales, o  sobre los  propios intereses 
en  los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral,  siempre que  las  condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho. 

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

Conocer y utilizar para la comprensión  del texto 
los   aspectos  socioculturales y   sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, 
estructura socio-económica), relaciones 
interpersonales (generacionales, entre hombres y 
mujeres, en  el  ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), comportamiento (posturas, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y 
convenciones sociales (actitudes, valores). 

Distinguir la  función o  funciones comunicativas 
más relevantes del texto y  un repertorio de sus 
exponentes más  comunes,  así  como  patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a  la 
organización y  ampliación o  restructuración  de la 
información (p.  e.  nueva frente a  conocida; 
ejemplificación; resumen). 

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

Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y  a temas generales o 
relacionados  con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones 
y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la comprensión. 

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

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva 
voz, claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u  otra 
información, incluso de tipo técnico (p. e. en 
contestadores  automáticos, o sobre cómo 
realizar un experimento en clase o cómo 
utilizar una  máquina o  dispositivo en  el 
ámbito ocupacional). 

2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y   gestiones  cotidianas  y 
estructuradas (p.  e.  en  bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo), o  menos 
habituales (p.  e.  en  una  farmacia, un 
hospital, en una comisaría o un organismo 
público), si  puede pedir confirmación de 
algunos detalles. 

3. Identifica las ideas principales y 
detalles relevantes de  una  conversación 
formal o informal de cierta duración entre 
dos o más interlocutores que tiene lugar en 
su presencia y en la que se tratan temas 
conocidos o de carácter general o cotidiano, 
cuando  el  discurso está  articulado con 
claridad y en una variedad estándar de la 
lengua. 

4.  Comprende, en  una  conversación 
informal en la que participa, explicaciones o 
justificaciones de  puntos de  vista  y 
opiniones sobre diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos habituales, así 
como la  formulación de  hipótesis, la 
expresión de sentimientos  y la descripción 
de aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o  los 
temas de actualidad. 

5.  Comprende, en  una  conversación 
formal, o entrevista en la que participa (p. e. 
en centros de estudios o de trabajo), 
información relevante y  detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a  actividades 
académicas u  ocupacionales de  carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho. 

6. Distingue, con apoyo visual o escrito, 
las ideas principales e información relevante 
en  presentaciones o  charlas bien 
estructuradas  y de exposición clara sobre 
temas conocidos o de su interés 
relacionados con  el  ámbito educativo u 
ocupacional (p.  e.,  sobre un  tema 
académico o de divulgación científica, o una 
charla sobre la  formación profesional en 
otros países). 

7. Identifica la idea principal y aspectos 
significativos de  noticias de  televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo 
visual que complementa el  discurso, así 
como lo esencial de anuncios publicitarios, 
series  y  películas bien  estructurados y 
articulados con claridad, en una variedad 
estándar de la lengua, y cuando las 
imágenes facilitan la comprensión. 

 
 

 

 

 



 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

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

idea o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el  registro y  la  estructura de  discurso 
adecuados a cada caso. 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, 

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

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

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

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

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

que aclaran el significado. 
-  Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 
o corporal, proxémica). 

-   Usar   sonidos  extralingüísticos y   cualidades 
prosódicas convencionales. 

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

Funciones comunicativas: 
-  Iniciación y  mantenimiento de  relaciones 

personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

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

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

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

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

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

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

Estructuras sintáctico-discursivas.1
 

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

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y  de 
entonación. 

Producir textos breves o de longitud media, tanto 
en conversación  cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o 
informal, en los que se intercambian información, 
ideas y opiniones, se justifican de manera simple 
pero suficiente los motivos de acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aunque a veces haya 
titubeos para buscar expresiones, pausas para 
reformular y organizar el discurso y sea necesario 
repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a 
comprender algunos detalles. 

Conocer y  saber  aplicar las  estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves o de longitud media, y de 
estructura simple y clara, explotando los recursos de 
los que se dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo,  entre otros, a procedimientos 
como la definición simple de elementos para los que 
no se tienen las palabras precisas, o comenzando de 
nuevo con una nueva estrategia cuando falla la 
comunicación. 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los  conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos  relativos  a   relaciones 
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y  aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión 
al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado 
y al canal de comunicación, y expresando opiniones y 
puntos de vista con la cortesía necesaria. 

Llevar a  cabo las funciones requeridas por el 
propósito comunicativo,  utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de  dichas funciones y  los 
patrones discursivos habituales para iniciar y concluir 
el texto adecuadamente, organizar la información de 
manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 

Mostrar un  buen  control, aunque con  alguna 
influencia de la primera lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, 
y  seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el 
discurso de manera sencilla pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y  a temas generales o 
relacionados  con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de expesiones 
y modismos de uso frecuente. 

Pronunciar y entonar los enunciados  de manera 
clara  y  comprensible, si  bien  los  interlocutores 
pueden necesitar repeticiones si se trata de palabras 
y estructuras poco frecuentes, en cuya articulación 
pueden cometerse errores que no interrumpan la 
comunicación. 

Mantener el  ritmo del  discurso con  la  fluidez 
suficiente  para  hacer  comprensible el  mensaje 
cuando las intervenciones son breves o de longitud 
media, aunque puedan producirse pausas, 
vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que 
se quiere expresar en situaciones menos habituales 
o en intervenciones más largas. 

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o  indicaciones habituales para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque se pueda necesitar 
la ayuda del interlocutor. 

1.  Hace  presentaciones breves,  bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando la 
información básica de manera coherente, 
explicando las ideas principales brevemente 
y con claridad y respondiendo a preguntas 
sencillas de  los  oyentes articuladas de 
manera clara y a velocidad media. 

2.  Se  desenvuelve adecuadamente  en 
situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u  ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio), y  sabe solicitar 
atención, información, ayuda o 
explicaciones,  y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al contexto. 

3.  Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o por 
teléfono u  otros  medios técnicos, sobre 
asuntos cotidianos o menos habituales, en 
las que intercambia información y expresa y 
justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro reales o  inventados; formula 
hipótesis; hace  sugerencias; pide  y  da 
indicaciones o   instrucciones con  cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos,  y 
describe aspectos concretos y abstractos de 
temas como, por ejemplo, la música, el cine, 
la literatura o los temas de actualidad. 

4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y  reuniones de 
carácter académico u  ocupacional, sobre 
temas habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente sobre 
hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o  soluciones a  problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista de 
manera sencilla y con claridad, y razonando 
y  explicando brevemente y  de  manera 
coherente sus acciones, opiniones y planes. 

 

 

 



 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización  de información  previa sobre tipo de 

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

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

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

-  Formulación de  hipótesis  sobre  contenido y 
contexto. 

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

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

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

Funciones comunicativas: 
-  Iniciación y  mantenimiento de  relaciones 

personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

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

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

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

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

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

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

Estructuras sintáctico-discursivas.1
 

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

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

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

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

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, 
los  aspectos sociolingüísticos  relativos a  la  vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio- 
económica), relaciones interpersonales 
(generacionales, o  en  el  ámbito  educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones sociales 
(actitudes, valores), así como los aspectos culturales 
generales que permitan comprender  información  e 
ideas presentes en el texto (p. e. de carácter histórico 
o literario). 

Distinguir la  función o  funciones comunicativas 
más relevantes del texto y  un repertorio de sus 
exponentes más  comunes,  así  como  patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a  la 
organización y  ampliación o  restructuración  de la 
información (p.  e.  nueva frente a  conocida; 
ejemplificación; resumen). 

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

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y  a temas generales o 
relacionados  con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones 
y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la comprensión. 

Reconocer las  principales convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común y 
más  específico (p.  e.  &,  ¥),  y  sus  significados 
asociados. 

1.  Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el  uso de 
aparatos, dispositivos o  programas 
informáticos, y  sobre  la  realización de 
actividades y  normas de seguridad o  de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, en 
una  residencia de  estudiantes o  en  un 
contexto ocupacional). 

2. Entiende el sentido general, los puntos 
principales e  información relevante de 
anuncios y  comunicaciones de  carácter 
público, institucional o  corporativo y 
claramente estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, 
ofertas de trabajo). 

3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros online 
o blogs, en la que se describen con cierto 
detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se  narran hechos y 
experiencias, reales o  imaginarios, y  se 
intercambian información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas generales, conocidos o 
de su interés. 

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes 
o correos electrónicos  de carácter formal, 
oficial  o  institucional como  para  poder 
reaccionar en consecuencia  (p. e. si se le 
solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero). 

5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en  cualquier soporte,  bien 
estructurados  y de extensión media, tales 
como  noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de  artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

6.  Entiende información específica de 
carácter concreto en páginas Web y otros 
materiales de referencia o  consulta 
claramente estructurados (p.  e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre  temas  relativos a 
materias académicas o  asuntos 
ocupacionales relacionados con  su 
especialidad o con sus intereses. 

7. Comprende los aspectos generales y 
los detalles más relevantes de textos de 
ficción y  textos literarios contemporáneos 
breves, bien estructurados y en una variante 
estándar de  la  lengua,  en  los  que  el 
argumento es lineal y puede seguirse sin 
dificultad, y los personajes y sus relaciones 
se describen de manera clara y sencilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

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

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

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

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más 

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

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

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

Funciones comunicativas: 
-  Iniciación y  mantenimiento de  relaciones 

personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

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

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

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

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

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

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

Estructuras sintáctico-discursivas.1
 

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

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves  o  de  longitud  media,  coherentes y  de 
estructura clara, sobre temas de interés personal, o 
asuntos  cotidianos o  menos  habituales, en  un 
registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los  recursos  de  cohesión,  las 
convenciones ortográficas y los signos de puntuación 
más comunes, y mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y  un  léxico de  uso 
frecuente, tanto  de  carácter general como  más 
específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés. 

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más 
adecuadas para elaborar textos escritos breves o de 
media longitud, p. e. refraseando estructuras a partir 
de  otros  textos  de  características y  propósitos 
comunicativos similares, o  redactando borradores 
previos. 

Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y   sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales  y 
convenciones sociales en  los  ámbitos personal, 
público,      educativo      y       ocupacional/laboral, 
seleccionando  y aportando información necesaria y 
pertinente,  ajustando  de   manera  adecuada  la 
expresión al destinatario, al propósito comunicativo, 
al tema tratado y al soporte textual, y expresando 
opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

Llevar a  cabo las funciones requeridas por el 
propósito comunicativo,  utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de  dichas funciones y  los 
patrones discursivos habituales para iniciar y concluir 
el   texto   escrito  adecuadamente, organizar  la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos 
o resumirla. 

Mostrar un  buen  control, aunque con  alguna 
influencia de la primera lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, 
y  seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el 
discurso de manera sencilla pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados  con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones 
y modismos de uso frecuente. 

Utilizar las  convenciones ortográficas, de 
puntuación y   de  formato  más  frecuentes  con 
razonable corrección de modo que se comprenda el 
mensaje, aunque puede darse alguna influencia de la 
primera u otras lenguas; saber manejar los 
recursos básicos de procesamiento de textos para 
corregir los errores ortográficos de los textos que se 
producen en formato electrónico, y adaptarse a las 
convenciones comunes de escritura de textos en 
Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats). 

1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral 
(p. e. para hacerse miembro de una 
asociación, o para solicitar una beca). 

2. Escribe su curriculum vitae en formato 
electrónico, siguiendo, p.  e.,  el  modelo 
Europass. 

3. Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y  relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos en 
los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de  su  especialidad o 
área de interés. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier 
soporte, en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas y en los 
que resalta los aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una página Web o 
una revista juveniles, o dirigidos a un 
profesor o profesora o un compañero), 
respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 

5. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un  tema 
académico,  ocupacional,  o menos habitual 
(p. e.  un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y 
lugares; narrando acontecimientos  en una 
clara  secuencia lineal,  y  explicando de 
manera sencilla los motivos de ciertas 
acciones. 

6.  Escribe correspondencia  personal y 
participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra,  de   forma  lineal  y 
coherente, hechos  relacionados con  su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 
sus mejores vacaciones, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o hechos 
imaginarios; e  intercambia información e 
ideas sobre temas concretos, señalando los 
aspectos que  le  parecen importantes y 
justificando brevemente sus opiniones sobre 
los mismos. 

7. Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar información, solicitar 
un servicio o realizar una reclamación u otra 
gestión sencilla, observando las 
convenciones formales y normas de cortesía 
usuales en este tipo de textos. 

 

Contenidos sintáctico-discursivos de la lengua inglesa: 

 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción (or); 

oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as); finalidad (to- infinitive; 

for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the highest in the 

world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, 

suggestions and commands). 

- Relaciones temporales (the moment (she left); while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so). 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. 

+ Adj., e. g. How very nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; negative 



tags; me neither). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags). 

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente 

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

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future 

continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); incoativo (be about to); 

terminativo (stop –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have 

(got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there could be); la entidad (count/uncount/collective/com pound 

nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty good; much 

too expensive). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty 

(of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 

origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; 

late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); 

posteriority (afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); 

simultaneousness (just when); frequency (e. g. twice/four times a week; daily)). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 

 
 

 

 

9.- PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 
 

Para la asignaturas de INGLÉS PRIMER IDIOMA, INGLÉS SEGUNDO IDIOMA, Y PROYECTO 
INTEGRADO las evaluaciones suspensas se recuperarán mediante el sistema de evaluación 
continua, aplicando los criterios de evaluación señalados más arriba. 

 
El alumnado que no supere la materia en la evaluación ordinaria de junio, deberá realizar una 
prueba escrita extraordinaria en septiembre. Dicha prueba estará basada en los contenidos y 
objetivos trabajados durante el curso, y tendrá actividades de gramática, vocabulario, comprensión 
lectora y producción escrita. 
 

Para todo el alumnado que tenga la asignatura calificada como Insuficiente en cursos 
anteriores se realizará una prueba extraordinaria en el mes de mayo, basada en los ejercicios que 
aparecen en los libros correspondientes a cada nivel. En cualquier caso, los alumnos que aprueben 
una de las dos primeras del curso actual, aprobarán la asignatura pendiente de cursos anteriores. Si 
un alumno aprueba la asignatura en un nivel superior, aprueba la asignatura de un nivel más bajo. 
  
En el caso de REFUERZO DE INGLÉS las evaluaciones suspensas se recuperarán mediante el 
sistema de evaluación continua, aplicando los criterios de calificación señalados más arriba. 

 
El alumnado que no supere la materia en la evaluación ordinaria de junio, se presentará a la prueba 
escrita extraordinaria de septiembre. 
 

 

10.-  PARTICIPACIÓN EN PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO 
 
Dentro del plan de Lectura y Biblioteca, se aconseja que le alumnado lea al menos un libro en lengua inglesa 



por nivel. Esta lecturas (graduadas y adaptadas al nivel de los alumnos) serán proporcionadas a los alumnos 

por el departamento de inglés y se trabajarán en clase. Serán evaluadas por el profesor de la manera que 

considere conveniente en cada caso, y serán tenidas en cuenta en la evaluación de la materia. 

Los títulos  que se sugieren son los siguientes, sin embargo el profesorado podrá elegir otras lecturas: 

 

• Red Roses (1º ESO) 

• Sherlock Holmes – Short Stories (2º ESO) 

• The Monkey's Paw (3º ESO) 

• The Thirty-nine Steps (4º ESO) 

 

Además de estas lecturas , se fomentará la lectura en casa de carácter voluntario, recomendando a los alumnos 

libros acordes con su nivel y proporcionándoles actividades y materiales para trabajarlos y evaluarlos. Estas 

lecturas voluntarias también serán tenidas en cuenta para la evaluación de los alumnos. 

 

Proyecto Escuela TIC 2.0:  como ya hemos señalado anteriormente, el centro cuenta con recursos 

informáticos y multimedia. Desde el departamento de inglés se fomentará el uso de estos recursos de las 

siguientes maneras: 

 

• Siempre que sea posible y se considere conveniente, el profesorado hará uso de las pizarras digitales 

interactivas, especialmente en 1º, 2º y 3º de ESO, ya que para estos niveles disponemos de materiales 

específicos para PDIs. 

• Se realizarán actividades online con ordenadores en clase. 

• Se realizarán proyectos utilizando recursos multimedia (presentaciones, grabaciones de vídeo-audio, 

etc) 

 

 

Para los proyectos de Coeducación y Escuela Espacio de Paz se trabajará con materiales que  estén 

relacionados con los contenidos de estos proyectos. Estos materiales pueden tener carácter musical, es decir, 

pueden ser canciones, películas, textos, conversaciones, etc. Se trabajarán en fechas cercanas a las efemérides 

que se celebran en el centro dentro de los proyectos mencionados (día de la mujer trabajadora, día contra la 

violencia de género, día escolar de la no-violencia y la paz, día contra el racismoy la xenofobia, etc.) 

 

 

 

11.- REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 

Esta programación se revisará en las reuniones de departamento a lo largo del curso, realizando propuestas de 

mejora referidas al currículo y a la práctica docente. También se analizarán los resultados de las pruebas de 

diagnóstico, en el caso de que haya prueba de idioma extranjero, y se harán propuestas de mejora. 

Al finalizar el curso, el departamento evaluará la programación, analizará el grado de consecución alcanzado e 

indicará propuestas de mejora para cursos posteriores. 

 
 

12.- TEMAS TRANSVERSALES 

De acuerdo con la LOMCE los elementos transversales que debe incluir el curriculum de 

educación secundaria son: 

1. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de 

las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la 

educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.  

2. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad 

y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social. Las Administraciones educativas fomentarán el 



aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 

respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la 

violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a 

las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. La 

programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de 

la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma 

de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 

elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los 

riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las 

situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.  

3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos 

curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición 

de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento 

de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la 

ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el 

alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa 

empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 

equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.  

4. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta 

equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas Administraciones 

promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas 

durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de 

los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, 

saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos 

se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o 

especialización adecuada en estos ámbitos.  

5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán 

elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención 

de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes 

como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a 

motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 

autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los 

accidentes.
 
 

Hoy en día la educación es también la educación en valores y la ampliación de los conocimientos 

hacia otras disciplinas, por decirlo de alguna manera hay que explorar fuera de la propia disciplina 

que impartimos para que nuestros alumnos reciban una educación integral, tanto en valores como en  

la motivación por aprender y estudiar disciplinas bajo diversos prismas. Los temas transversales nos 

permiten realizar esta tarea. 

 

La lengua inglesa como lengua extranjera se presta especialmente para la transmisión de temas 



transversales, ya que la comunicación es fundamental en la transmisión de valores y conocimientos 

de otras disciplinas. 

 

Tradicionalmente dentro de este grupo de contenidos se han venido citando como tales la Educación 

Moral y Cívica, la Educación para el Desarrollo, la Educación para la Paz, la Educación para la 

Vida en Sociedad y para la Convivencia, la Educación Intercultural, la Coeducación, la Educación 

Ambiental, la Educación para la Salud, la Educación Sexual, la Educación del Consumidor, la 

Educación Vial, etc. 

 

El uso de temas transversales tiene las siguientes ventajas: 

 

a) Las clases son mucho mas flexibles ya que se pueden planeadas de acuerdo con las necesidades e 

intereses del alumnado. 

b) Los estudiantes examinan un tema de forma global por lo que tendrá la oportunidad de adquirir 

un conocimiento profundo y realiza la asociación e interdependencia desde campos científicos. 

c) En clases donde cada estudiante tiene un conocimiento diferente del tema y diferente interés los 

temas transversales permite a los estudiantes participar y aprender ya que se adopta una enseñanza 

interdisciplinar que se construye basada en los conocimientos previos del alumnado, en otras 

palabras, todos los estudiantes incluso aunque tengan diferentes niveles y diferentes habilidades 

tienen de oportunidad de usar el lenguaje a través de un trabajo integrado. 

 

Independientemente que en cada unidad se pueda tratar los temas transversales que en cada anexo 

recomendamos, lo cierto es que en el día a día manejamos y tratamos temas diversos, sobre todo 

aquellos que tienen que ver con valores, como es la tolerancia, el afan de superación, el beneficio 

del esfuerzo para conseguir nuestros objetivos, la solidaridad, etc. Por otra parte con frecuencia 

usamos canciones y películas que dan pie al dialogo y al intercambio de opiniones. 

 

Cada profesor se podrá coordinar con otros profesores de otras disciplinas para abordar los temas 

transversales que se proponen y aquellos otros que el profesorado incorpore a su programacion de 

aula. 

 

13.- ANEXOS 
 

13.1 ANEXO I:  PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS PARA 
1º ESO 

 
UNIDAD 1 OUR WORLD 

 

1 Contenidos  

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Escucha y comprensión de una conversación entre unos jóvenes que se acaban de conocer. 
Escucha y comprensión de la información sobre una joven marinera y heroína australiana. 
Escucha y comprensión de una información sobre la multiculturalidad de una escuela británica. 
Escucha y revisión del acento (stress) al comparar los nombres de países y las correspondientes 

nacionalidades y lenguas. 
Escucha y comprensión de un texto con información geográfica sobre la Tierra. 
Escucha y comprensión de vídeos: 1.1. Presentación de una joven piloto italiana que conduce un 

Ferrari; 1.2. Presentación de cuatro jóvenes estudiantes norteamericanos entusiastas de la 
ciencia; 1.3. Breve autopresentación de seis estudiantes; 1.4. Una conversación sobre Pan-
gea. 



Escucha y comprensión de breves entrevistas a cuatro jóvenes en un aeropuerto. 
Escucha y copia al dictado de varias preguntas Wh-. 

Bloque 2. Producción de textos orales 

Intercambio de información por parejas en la que cada cual informa sobre sus cosas favoritas. 
Interacción oral en grupo para preguntar y contestar sobre cosas favoritas. 
Interacción oral por parejas en la que se pregunta y contesta sobre país de origen, nacionalidad e 

idiomas hablados. 
Intercambio de preguntas y respuestas por parejas acerca del nombre. 
Interacción oral por parejas para comentar aspectos de la multiculturalidad del centro. 
Intercambio de información personal por parejas: nombre, lugar de nacimiento y nacionalidad de 

los padres. 
Interacción por parejas para practicar las fórmulas lingüísticas cuando se conoce a alguien. 
Presentación a la clase de la información sobre un/a joven héroe o heroína. 
Presentación a la clase de la información sobre un científico famoso y comparación de los datos 

sobre la NASA. 
Exposición de la información recopilada acerca de un continente. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Lectura y comprensión de un texto sobre una joven marinera y heroína australiana. 
Lectura y corrección de frases sobre una joven marinera y heroína australiana. 
Lectura y comprensión de un artículo sobre la multiculturalidad e internacionalidad de una escuela 

británica. 
Lectura y comprensión de una reseña personal. 
Lectura y asimilación de las fases y contenidos para redactar un texto: una reseña personal. 
Lectura de las secciones de referencia indicadas en las actividades. 
Lectura y comprensión de la información extra marcada como Fact. 
Lectura y comprensión de diferentes tradiciones como celebración de cumpleaños. 
Lectura y comprensión de un perfil personal de una nueva alumna extranjera en Andalucía. 

Bloque 4. Producción de textos escritos 

Compleción de frases indicando objeto, color y lugar favoritos. 
Elección de posesivos para completar con sentido frases y un texto. 
Uso adecuado de los nombres de países y de sus correspondientes nacionalidades e idiomas. 
Redacción de frases usando el genitivo sajón o posesivo ‘s. 
Elección de la Wh- Word apropiada para elaborar preguntas (Wh- Questions). 
Redacción de preguntas Wh- ordenando las palabras dadas o ajustándose a las respuestas da-

das. 
Redacción de preguntas Wh- y sus correspondientes respuestas para dar información personal y 

como un modelo de entrevista a un deportista famoso. 
Descripción de María, una joven italiana piloto de carreras. 
Elaboración de un póster o de una presentación sobre un/a joven héroe o heroína. 
Redacción de respuestas a preguntas sobre una escuela británica y sobre el propio centro. 
Redacción de una reseña acerca de un científico famoso y de tres datos interesantes sobre la 

NASA. 
Recopilación de información acerca de un continente. 
Corrección de frases haciendo un uso adecuado de la inicial en mayúscula. 
Redacción de reseñas sobre uno mismo y sobre una persona inventada, incorporando la informa-

ción demandada y haciendo un uso adecuado de la inicial en mayúscula. 
Compleción de crucigramas con los nombres de objetos conocidos o habituales. 
Redacción de varias frases sobre la celebración del cumpleaños en nuestro país. 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los cuatro bloques de contenido ante-
riores: 



Funciones comunicativas: 

Presentación de uno mismo y de otro. 
Uso de expresiones para animar la interacción oral: Cool! / Ok / Right / Great! 
Expresión de información personal: cosas favoritas. 
Demanda de información personal a otra persona (nacionalidad, edad, etc.) usando Wh- Ques-

tions. 
Descripción de información personal (nacionalidad, edad, etc.) contestando a Wh- Questions. 
Descripción de relaciones de posesivo. 
Descripción de información personal en forma de reseña autobiográfica. 

Vocabulario: 

Léxico de objetos de ocio: football / trainers / games console / books / rollerblades / guitar / head-
phones / MP3 player / skateboard / mobile phone / computer / comics. 

Adjetivos posesivos: my / your / his / her / our / your / their. 
Países, nacionalidades e idiomas. 
Wh- Words: When / What / Who / Where / How. 

Contenidos sintáctico-discursivos: 

Expresión de posesión: adjetivos posesivos y genitivo sajón (‘s). 
Wh- Questions y Wh- Words. 

Pronunciación y ortografía: 

Reconocimiento, contraste y pronunciación correcta del acento en los nombres de países y sus 
correspondientes nacionalidades e idiomas. 

Lenguaje del aula: 

Look at the photos and match them with the things in the box. 
Liste, check and repeat. 
Work with a partner. 
Read and listen… 
Read the text [again]. Correct the sentences. / Choose the correct words. / Answer the questions. 
Complete the sentences… Compare them with a partner. 
Look at the table. Find all of the possessive adjectivs in the text. / Write sentences with possessive 

‘s. / Match the questions with the answers. 
Ask… Write their answers. 
Look at the picture. 
Listen to… 
Listen again. Choose the correct answers. 
Match the words in the box with the numbers in the table. 
Listen, check and repeat. 
Work with a partner. Answer the questions. / Ask and answer the questions… / Practise the con-

versation… 
Complete the questionnaire with… 
Write the words in the correct order to make the questions. 
Look at the ‘Hello’ poster. What languages can you see? 
Listen and complete the conversation with the words in the box. 
Listen and repeat… Translate them into your language. 
Change the words in bold in the conversation in… Use the information below. Practise the conver-

sation with a partner. 
Find examples of… 
Plan your personal profile. Use the list in the Look at Content box and make notes. 
Write your personal profile. Use your notes from… and the language below to help you. 
Can you say YES to these questions? 



Write the word(s) for each picture. 
Complete the sentences… with a nationality or language. / with the correct possessive adjectives. / 

with the noun + ’s. 
Match the two parts of the questions. 
Choose the correct words to complete the conversation. 

Estrategias de aprendizaje: 

Formación de patronímicos y de idiomas a partir del nombre del país. 
Diferencia entre Yes/No Questions (respuesta cerrada) y Wh- Questions (respuesta abierta). 
Lectura de las fases y contenidos para escribir una reseña autobiográfica. 
 
Revisión y corrección de los errores típicos en los hispanoparlantes: a) uso de iniciales en mayús-

cula en el nombre de países, nacionalidades e idiomas; b) uso de on (en lugar de in) para los 
días de la semana. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocimiento de diferentes costumbres para la celebración del cumpleaños. 
Identificación de indicadores de internacionalidad en nuestra escuela en general y en nuestra cla-

se en particular, y valoración del consiguiente enriquecimiento sociocultural. 
Valoración de la importancia actual de hablar otras lenguas, en especial inglés. 
Valoración de la integración de alumnos extranjeros en nuestra comunidad. 
 

2 Competencias 

 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 
 
Comprende los puntos principales y algunos detalles 
de mensajes orales, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos. 

 
 

Escuchar la información sobre una joven marinera 
y heroína australiana.  

Comprende lo esencial en transacciones y gestiones 
cotidianas y en conversaciones formales e 
informales. 

Escuchar una conversación entre unos jóvenes 
que se acaban de conocer, breves entrevistas a 
cuatro jóvenes en un aeropuerto. 

Identifica las ideas principales e información 
relevante de presentaciones, charlas, exposiciones o 
noticias. 

Escuchar una información sobre la 
multiculturalidad de una escuela británica, un texto 
con información geográfica sobre la Tierra. 
Visonar cuatro vídeos: 1.1. Presentación de una 
joven piloto italiana que conduce un Ferrari; 1.2. 
Presentación de cuatro jóvenes estudiantes 
norteamericanos entusiastas de la ciencia; 1.3. 
Breve autopresentación de seis estudiantes; 1.4. 
Una conversación sobre Pangea. 

  
 

Distingue rasgos sonoros, acento, ritmo y 
entonación en contextos variados e identifica su 
intención comunicativa. 

Identificar y pronunciar correctamente los nombres 
de países y las correspondientes nacionalidades y 
lenguas. 

HABLAR / CONVERSAR 
 
 

Realiza presentaciones orales, breves y ensayadas, 
y responde a preguntas sencillas que se le puedan 

 
 
Presentación a la clase de la información sobre 
un/a joven héroe o heroína. 



formular sobre sus presentaciones. Presentación a la clase de la información sobre un 
científico famoso y comparación de los datos sobre 
la NASA. 
Exposición de la información recopilada acerca de 
un continente. 
 

Se desenvuelve en transacciones y gestiones 
cotidianas de forma correcta. 
 

Interacción oral por parejas para comentar 
aspectos de la multiculturalidad del centro. 

Participa en intercambios comunicativos en 
contextos habituales. 

Intercambio de preguntas y respuestas por parejas 
acerca del nombre. 
Interacción por parejas para practicar las fórmulas 
lingüísticas cuando se conoce a alguien. 
 

Se expresa correctamente en conversaciones en las 
que participa, utilizando estructuras sencillas y una 
pronunciación clara. 

Intercambio de información por parejas y en grupo 
acerca de las cosas favoritas de cada cual. 
Interacción oral por parejas en la que se pregunta 
y contesta sobre país de origen, nacionalidad e 
idiomas hablados. 
Intercambio de información personal por parejas: 
nombre, lugar de nacimiento y nacionalidad de los 
padres. 

LEER  
 
Identifica la información relevante de instrucciones, 
indicaciones o normas. 

 
 
Interpretar correctamente los enunciados de las 
actividades o ejercicios. 
Asimilación de las fases y contenidos para redactar 
un texto: una reseña personal. 
 

Comprende el sentido general y detalles específicos 
de textos en diferentes soportes 

Comprensión de un texto sobre una joven marinera 
y heroína australiana. 
Comprensión de la información extra marcada 
como Fact. 
Comprensión de una reseña autobiográfica. 

Localiza información específica esencial en material 
de referencia y estudio. 

Lectura de las secciones de referencia indicadas 
en las actividades. 

Entiende las ideas principales de textos 
periodísticos, literarios o de ficción en diferentes 
soportes. 

Comprensión de un artículo sobre la 
multiculturalidad e internacionalidad de una 
escuela británica. 
Comprensión de un perfil personal de una nueva 
alumna extranjera en Andalucía. 
 

Valora la lectura como fuente de placer y de 
conocimiento. 

Comprensión de textos sobre diferentes 
tradiciones para la celebración del cumpleaños. 

ESCRIBIR  
 
Aplica estrategias de producción para la redacción 
de textos sencillos. 

 
 
Redacción de reseñas autobiográficas haciendo un 
uso adecuado de la inicial en mayúscula. 
Elección de posesivos para completar con sentido 
frases y un texto. 
Redacción de frases usando el genitivo sajón o 
posesivo „s. 
Redacción de preguntas Wh- ordenando las 
palabras dadas o ajustándose a las respuestas 



dadas. 

Completa formularios, cuestionarios o impresos con 
información personal. 

Compleción de frases indicando objeto, color y 
lugar favoritos. 
Redacción de preguntas Wh- y sus 
correspondientes respuestas para dar información 
personal y como un modelo de entrevista a un 
deportista famoso. 
 

Escribe notas, mensajes, anuncios, posts y 
correspondencia formal e informal breve con 
información sencilla y relevante. 
 

Escribir un pequeño texto en el que los alumnos 
hablan de sus obligaciones en casa y en el colegio. 
Redacción de respuestas a preguntas sobre una 
escuela británica y sobre el propio centro. 
Redacción de varias frases sobre la celebración 
del cumpleaños en nuestro país. 

Escribe textos utilizando un léxico adecuado, 
convenciones ortográficas, de puntuación y formato 
correctos y bien estructurados. 

Redacción de reseñas autobiográficas sobre uno 
mismo y sobre una persona inventada. 
Descripción de María, una joven italiana piloto de 
carreras. 
Elaboración de un póster o de una presentación 
sobre un/a joven héroe o heroína. 
Redacción de una reseña acerca de un científico 
famoso y de tres datos interesantes sobre la 
NASA. 
Elaboración de información acerca de un 
continente. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Resuelve puzles, crucigramas y acertijos. Resolución de crucigramas con los nombres 
de objetos conocidos o habituales. 

Competencia digital 

Obtiene información en Internet para la 
resolución de tareas en inglés. 
 

Buscar información sobre un continente, 
sobre un/ joven héroe o heroína y sobre un 
científico famoso. 

Realiza presentaciones y proyectos en inglés 
utilizando diferentes soportes y herramientas 
digitales. 

Elaboración de un póster o de una 
presentación con la información de un 
continente. 

Estudia y practica el inglés en soporte digital. Utilizar la aplicación AR (Smart Planet 
Augmented Reality App), para acceder a  los 
vídeos, actividades interactivas y 
presentaciones sobre gramática. 

Competencias sociales y cívicas 

Participa en actividades por pareja y grupales 
con respeto e interés. 

Participar adecuadamente en las actividades 
por parejas o en grupo. 

Interactúa con educación y atención valorando 
y respetando la opinión, gusto y preferencias 
de sus compañeros. 

Expresar preferencias individuales y respetar 
las preferencias de los demás. 
Utilizar reforzadores de la comunicación. 

Se interesa por y respeta las costumbres, 
normas y valores propios de países donde se 
habla la lengua extranjera. 

Conocer costumbres de celebración del 
cumpleaños en Irlanda. 

Conciencia y expresiones culturales 



Utiliza elementos y técnicas artísticas en la 
elaboración y presentación de sus proyectos y 
exposiciones. 

Elaboración de un póster o una presentación 
y de reseñas autobiográficas. 

Identifica aspectos culturales de los países 
anglosajones y los compara con los suyos 
mostrando respeto e interés. 

Comparación de tradiciones en la 
celebración del cumpleaños. 

Aprender a aprender 

Identifica, planifica y aplica sus objetivos en la 
realización de actividades, tareas y proyectos. 

Realizar de forma autónoma los ejercicios 
del Woorkbook. 
Realizar de forma autónoma tareas para 
casa (búsqueda y recopilación de 
información, elaboración de póster…). 
Asimila y usa las fases aprendidas para 
redactar una reseña autobiográfica. 

Utiliza herramientas y recursos para solventar 
dudas, ampliar su conocimiento y corregir 
errores. 

Revisar con espíritu autocrítico las secciones 
Get it right! 

Muestra interés por realizar evaluaciones para 
valorar su propio progreso e identificar los 
puntos de mejora. 

Realizar con interés las secciones Review. 

Identifica y aplica diferentes estrategias para 
progresar en el aprendizaje de forma 
autónoma. 
 

Profundizar en el Grammar Reference y 
avanzar en la generalización del 
aprendizaje. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Aplica las estrategias necesarias para realizar 
sus tareas de forma autónoma. 

Trabajar individualmente en las tareas así 
propuestas. 

Muestra una actitud proactiva y positiva en la 
lectura de textos de forma autónoma. 

Realizar autónomamente las actividades de 
lectura del Workbook. 

Planifica, organiza y revisa sus trabajos para 
una correcta presentación. 

Utilizar las fases dadas para la elaboración 
de reseñas (auto)biográficas. 

 
 

3 Elementos transversales y educación en valores 

 
Educación moral y cívica 

Mostrar interés participando activamente en clase y siguiendo correctamente las instrucciones del 
profesor. 

Aceptar los gustos y preferencias (cosas favoritas) de los demás. 
Mostrar interés y elevar críticas positivas sobre los trabajos (pósters, presentaciones…) que reali-

zan los compañeros. 

Educación para la igualdad de género 

Respetar y valorar de igual manera los gustos y preferencias (cosas favoritas) de chicos y de chicas. 

Reconocer que tanto chicos como chicas pueden ser aventureros/as, héroes/heroínas, científicos/as, etc. 

Educación para la no discriminación 



Respetar a todas las personas y en concreto a los compañeros de clase con independencia de su 
nacionalidad u origen cultural; reconociendo, además, que la multiculturalidad puede ser un 
elemento de enriquecimiento social. 

Trabajo en parejas, en equipo o cooperativo en el aula 

Ser capaz de trabajar en parejas o grupos de forma eficiente, respetando a los demás y adoptan-
do una actitud de cooperación. 

 

4 Enfoque interdisciplinario 

Geografía e Historia: ubicación de países en un mapamundi, reconocimiento de las correspon-
dientes nacionalidades, movimiento de la corteza terrestre (desde Pangea hasta el momento 
actual), continentes y océanos. 

 

5 Criterios de evaluación 

Nombrar, reconocer y presentar léxico relacionado con objetos de ocio; adjetivos posesivos; nom-
bres de países y sus correspondientes nacionalidades e idiomas. 

Formular y contestar preguntas (Wh- Questions) en relación con: nombre, país de origen, naciona-
lidad e idiomas hablados, lugar de nacimiento y nacionalidad de los padres, y cosas favoritas. 

Comentar aspectos de la multiculturalidad del centro. 

Acentuar correctamente los nombres de países y sus correspondientes nacionalidades e idiomas. 

Usar adecuadamente los adjetivos posesivos y el posesivo „s. 

Utilizar una pronunciación y entonación correctas: en los intercambios orales y en la presentación 
de información y/o producciones personales a la clase. 

Comprender la información general y captar las ideas fundamentales en textos escritos de 
distinto tipo: un texto sobre una joven marinera y heroína australiana, un artículo sobre 
la multiculturalidad e internacionalidad de una escuela británica, 

una reseña personal e información sobre diferentes tradiciones como celebración de cumpleaños. 

Conocer y utilizar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, como la celebración de la 
fiesta de cumpleaños en diferentes países, incluido el nuestro y los elementos de internaciona-
lidad y multiculturalidad en nuestro centro. 

Producir textos orales breves y comprensibles en los que se da, solicita e intercambia información: 
una conversación/role-play sobre información personal y presentaciones mútuas. 

Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara sobre uno mismo y sobre otras personas 
(reseñas (auto)biográficas), sobre la NASA y sobre las costumbres para la celebración del 
cumpleaños en nuestro país. 

Reconocer y corregir los errores típicos de los hispanoparlantes en el aprendizaje de la Lengua 
inglesa. 

CLIL: manejar en inglés conceptos del área de Geografia e Historia. 
 

6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 



Reconocimiento y presentación de léxico 
relacionado con objetos de ocio; adjeti-
vos posesivos; nombres de países y sus 
correspondientes nacionalidades e idio-
mas. 

Reconocer y utilizar en forma oral y 
escrita un repertorio limitado de léxi-
co de uso común sobre objetos de 
ocio; adjetivos posesivos; nombres 
de países y sus correspondientes 
nacionalidades e idiomas. 

CL 
 

Práctica del uso y formación del posesi-
vo ‘s y de los adjetivos posesivos. 
 
Diferenciar preguntas Yes/No Questions 
(respuesta cerrada) y preguntas Wh- 
Questions (respuesta abierta). 
 
Usar expresiones que animan la interac-
ción oral. 
 
Reconocer los errores típicos que come-
temos los hispanoparlantes en el apren-
dizaje de la lengua inglesa. 

Reconocer y utilizar las funciones y 
significados asociados a las estruc-
turas sintácticas de uso frecuente. 
 
Distinguir y cumplir la función o 
funciones comunicativas habituales: 
comunicar relaciones de posesión o 
de preferencia y facilitar la 
comunicación. 
 
Corregir los errores apreciados. 

CL 
AA 

Práctica de la pronunciación del acento 
en los nombres de países y sus corres-
pondientes nacionalidades e idiomas. 

Reconocer y producir en forma oral 
y escrita correctamente los nombres 
de países y sus correspondientes 
nacionalidades e idiomas. 
 
Utilizar una pronunciación y entona-
ción correctas. 

CL 
 

Escucha de una conversación entre 
jóvenes, de la información sobre 
una joven aventurera, de un artículo 
sobre multiculturalidad en una es-
cuela, de un texto con información 
geográfica, de cuatro entrevistas a 
otros tantos jóvenes y de cuatro 
vídeos. 
 
Lectura de la información sobre una 
joven aventurera, de un artículo 
sobre multiculturalidad en una es-
cuela, de una reseña autobiográfica 
y de varios textos sobre la celebra-
ción del cumpleaños. 
 
Lectura de  un perfil sobre una 
alumna extranjera en Andalucía. 

Identificar el tema, el sentido 
general, las ideas principales e 
información específica en textos 
muy breves y sencillos con 
ayudas visuales y soporte au-
dio. 

CL 
CSC 

Debate con sus compañeros sobre 
las formas de celebrar el cumplea-
ños en distintos países y los ele-
mentos de internacionalidad y mul-
ticulturalidad en nuestro centro. 

Conocer y utilizar aspectos so-
cioculturales y sociolingüísticos 
básicos, como las formas de 
celebrar el cumpleaños en dis-
tintos países y los elementos de 
internacionalidad y multicultura-
lidad en nuestro centro. 

CL 
CSC 

Formular y contestar preguntas en 
relación con cuestiones tales como 
el nombre, el país de origen, la na-

Producir textos orales breves y 
comprensibles en los que se 
da, solicita e intercambia infor-

CL 
CSC 



cionalidad y los idiomas hablados, 
el lugar de nacimiento y la naciona-
lidad de los padres, y las cosas fa-
voritas de cada cual. 
 
Comentar aspectos de la multicultu-
ralidad del centro 

mación. 

Desarrollo de reseñas (au-
to)biográficas, y de textos sobre la 
NASA y sobre las costumbres para 
la celebración del cumpleaños en 
nuestro país. 

Escribir textos breves, sencillos 
y de estructura clara sobre te-
mas cotidianos o de su interés. 

CL 
CD 
AA 

CSC 
SIEE 

 
UNIDAD 2 FAMILY AND FRIENDS 

 

1 Contenidos  

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Escucha y comprensión de la información sobre una familia australiana muy numerosa. 
Escucha y comprensión de la conversación de dos jóvenes sobre un juego en 3D. 
Escucha y comprensión de una información sobre la multiculturalidad de una escuela británica. 
Escucha y revisión del acento (stress) al comparar los nombres de países y las correspondientes 

nacionalidades y lenguas. 
Escucha y comprensión de un texto con información geográfica sobre la Tierra. 
Escucha y comprensión de vídeos: 1.1. Presentación de una familia japonesa que participa en 

competiciones de lucha de robots; 1.2. Presentación de cuatro jóvenes estudiantes norteame-
ricanos entusiastas de la ciencia; 1.3. Breve autopresentación de seis estudiantes; 1.4. Una 
conversación sobre Pangea. 

Escucha y comprensión de la conversación entre tres jóvenes acerca de sus familias. 
Escucha y copia al dictado de varias preguntas Wh-. 

Bloque 2. Producción de textos orales 

Intercambio de información por parejas acerca de miembros de la familia y la relación de parenes-
co. 

Interacción oral por parejas en la que se expresa qué tipo de familia (por tamaño) se prefiere. 
Lectura de la descripción del propio avatar. 
Interacción oral por parejas en la que se informa sobre la estructura familiar y si uno mismo o un 

miembro de la familia tiene los objetos que aparecen en unas viñetas, utilizando have got 
(afirmativo, negativo y contracciones). 

Intercambio de información personal por parejas: nombre, lugar de nacimiento y nacionalidad de 
los padres. 

Interacción por parejas para practicar las fórmulas lingüísticas cuando se conoce a alguien. 
Presentación a la clase de la información sobre un/a joven héroe o heroína. 
Presentación a la clase de la información sobre un científico famoso y comparación de los datos 

sobre la NASA. 
Exposición de la información recopilada acerca de un continente. 
Interacción oral por parejas sobre las festividades en su lugar de residencia. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Lectura y comprensión de un texto sobre una familia australiana muy numerosa. 
Lectura y corrección de frases sobre una joven marinera y heroína australiana. 
Lectura y comprensión de un artículo sobre la multiculturalidad e internacionalidad de una escuela 

británica. 



Lectura y comprensión de una reseña personal. 
Lectura y asimilación de las fases y contenidos para redactar un texto: una reseña personal. 
Lectura de las secciones de referencia indicadas en las actividades 

 

WELCOME UNIT 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
• Participar en interacciones orales: 

◦ Presentándose y saludando a los 
compañeros. 

◦ Expresando intereses personales. 
• Poder entender textos orales sencillos en 

diferentes contextos de comunicación: 
◦ Una conversación típica en clase. 
◦ Un diálogo practicando el lenguaje 

estudiado. 
• Entender y responder adecuadamente 

interacciones simples. 
• Repaso general e identificación de 

informaciones especificas en diferentes 
textos sencillos, adecuados a su edad y 
relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo. 

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

• Repasar e identificar conocimientos previos: 
• Relacionado con los números cardinales y 

ordinales( 1-100), los colores y objetos de 
clase. 

• Recordar los días de la semana, los meses 
del año, naciones y nacionalidades. 

• Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 
◦ Language help: a / an, recordar que en 

inglés siempre se usa el sujeto para 
empezar una frase. 

◦ Expresiones útiles para memorizar ( 
How do you say...?). 

• Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 
◦ El verbo to be 
◦ Adjetivos posesivos.   
◦ Demonstrative pronouns. 

• Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera : decir 
la hora. 

• Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen 
una cultura diferente a la propia. 

 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 To be 
 Possessive ‘s 
 Demonstrative pronouns 
 

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

- Presentarse , preguntar y responder 
información personal (SB, pág. 9) 

 
 La sección Language help  para activar 
conocimientos previos. 

- Uso de a / an (SB, pág. 5) 
- Utilización del posesivo „s ( SB, pág. 7) 
- Pronombres demostrativos ( SB, pág. 7) 

 
 Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 
las lecturas de la unidad. (TG, pàgs. T4-T9) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

- The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive 

whiteboards). 
Competencia social y ciudadana 

• Diálogos e intercambios comunicativos 
(Communication, SB pág.9). 

• Socializar y participar en las actividades del aula, 
construyendo y aceptando normas de convivencia: 
(constatar y asumir diferencias y similitudes en los 
gustos e intereses de las personas, aprender normas 
de cortesía y saludos. 
 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Un diálogo sobre el propio alumno y su 
compañero o compañera(SB, pág. 9). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

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

 
Competencia en aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
 Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades. 



Léxico 
 Repaso de números, 
colores, classroom objects 
 Ordinal numbers 
 Days of the week, months 
and seasons 
 Countries and nationalities 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Mostrar interés en la 
utilización de la lengua inglesa como lengua 
vehicular en clase. 
 Participación activa en 
actividades y trabajos grupales 

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

UNIT 1: LOOK AT ME! 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando intereses personales. 
- Presentándose y describiéndose. 
- Pidiendo prestado y prestando 

objetos comunes. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo utilizando el contexto 

verbal estudiado. 
- Entender y responder 

adecuadamente interacciones 
simples. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
la familia. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: un email describiendo a 
su familia. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- relacionado con la descripción física 
, la familia y material escolar. 

- Intereses: orden en los adjetivos. 
 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

Language help: posición de los adjetivos 

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

- Pedir prestado algo de forma cortés y 
responder adecuadamente (SB, pág. 16) 

 
 La sección Language help  para mejorar el 
estudio de algunas peculiaridades de la lengua 
presentada en la unidad: 

- Posición de los adjetivos (SB, pág. 10) 
- Nombres coloquiales para miembros de la 

familia ( SB, pág. 14) 
 
 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: ampliación de vocabulario SB, pág. 10, 
descripciones personales SB, pág. 13). 
 Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 
las lecturas de la unidad. (TG, pàgs. T10-T19) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

 The World Wide Web a través de Internet. 
 Las pizarras interactivas (Interactive white-

boards). 
 Podcasts o archivos de audio y video que pue-



delante del nombre, vocabulario común 
para uso familiar. 

Expresiones útiles para memorizar ( How 
do you say...?). 

Uso de diagramas para recordar 
vocabulario ( Learning to learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

El verbo have got 
Pronombres posesivos. 
Adjetivos posesivos.   

 Usar y aprender reglas básicas en el orden 
de colocación de los adjetivos. 
 Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: 
syllables. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
- Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 
- Ser capaz de resumir un texto con 
preguntas sobre fotografías.   
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 Have got 
 Possessive pronouns 
 Possessive adjectives 
Léxico 
 relacionado con el entorno 
familiar y adjetivos. 
 El cuerpo humano: faces. 
 Intereses: material fungible 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en 
actividades y trabajos grupales. 
 
 

den ser vistos en el ordenador, el mp3 y en al-
gunos 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. 
 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Un email sobre el propio alumno y su familia 
(SB, pág. 17). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

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

 Conocer detalles de personajes del mundo real 
y la cultura: Princes William and Harry Mountbatten-
Windsor (SB, pág. 19). 
 
Competencia en aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
 Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades. 
 Emplear la columna de introducción de la unidad 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 10. 
 Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs 
(SB) 
 Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB, página 18). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 19. 
Temas transversales: Ciencias de la Naturaleza. 
• Partes del cuerpo. 
• Biology: genes. 

UNIT 2: AT THE WEEKEND 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 COMPETENCIAS BÁSICAS 

   



 Participar en interacciones orales: 
- Negociando actividades para hacer 

durante el tiempo libre 
- Explicando las actividades 

habituales durante el fin de 
semana. 

- Comentando posibles actividades 
para hacer durante el tiempo libre. 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo utilizando el contexto 

verbal estudiado. 
- Entender y responder 

adecuadamente interacciones 
simples. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
actividades de tiempo libre. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: un email describiendo 
un fin de semana tÍpico. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- Free time. 
- Intereses: sports. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: spelling, uso de la –
s en la tercera persona del singular; 
posición de los frequency Adverbs, 
uso  y significado de can; uso de los 
verbos play, go y do acompañando 
diversas actividades. 

- Expresiones útiles para memorizar ( 
How do you say...?). 

- Uso de verbos específicos con 
según que vocabulario vocabulario ( 
Learning to learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

El verbo en present simple. 
Adverbs of frequency. 
Can / can’t.   

 Usar y aprender reglas básicas en el orden 
de colocación de los adverbios. 
 Reconocer y usar la –s en la tercera 
persona del singular en el presente simple. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Identificar costumbres y rasgos de la vida 
cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera . 
 Reconocer y relacionar actividades que se 
realizan normalmente. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las 

Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 La sección How do you say ...? para referenciar 
el lenguaje funcional de la unidad: Hacer planes (SB, 
pág. 26) 
 La sección Language help  para mejorar el 
estudio de algunas peculiaridades de la lengua 
presentada en la unidad: 

- S en la tercera persona del singular del 
presente simple 

- Word order: posición de los adverbios de 
frecuencia(SB, pág. 23) 

- Utilización de can, play, do y go( SB, págs. 
23, 24) 

 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: redacción de frases con adverbios de 
frecuencia, SB, pág. 24). 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

The World Wide Web a través de Internet. 
Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-

ards). 
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 (Com-
munication, SB pág.26). 

- Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (constatar y asumir diferencias y 
similitudes en los gustos e intereses de las 
personas, aprender normas de cortesía y 
saludos) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (Over to 
you, SB, pág. 29, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

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



personas que hablan otra lengua y tienen  una 
cultura diferente a la propia. 
- Ser capaz de describir las actividades 
que se realizan habitualmente durante el fin de 
semana.   
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 Present simple: affirmative 
 Adverbs of frequency 
 Can / Can’t 
Léxico 
 Relacionado con el tiempo 
libre y el deporte. 
 Prepositions of time 
 Basic verbs: play, do and go 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar vocabulario relacionado con la lengua 
inglesa. 
 Interés por utilizar 
estructuras típicas de la lengua inglesa en 
determinados contextos. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en 
actividades tanto individuales como en  trabajos 
grupales 

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

 Conocer detalles de algunos deportes muy 
populares : Sports around the world (SB, pág. 29). 
 
Competencia en aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
 Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades 
(utilización los adverbs of frequency , SB, pág. 23 así 
como el uso de verbos útiles para muchas acciones, 
eg.read, play, watch... Learning to learn  , SB pág. 20). 
 Emplear la columna de introducción de la unidad 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 20. 
 Utilizar el material de referencia. 
 Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB, página 28). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad. 
 Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las oca-
siones que requieran las actividades comunicativas de 
la unidad: repetición y construcción de nuevos  diálo-
gos, representación, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para pedir  o rechazar algo 
prestado. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 29. 
 
Temas transversales: 
• salud: getting fit. Estar en forma para llevar una 
vida saludable. 
•  Salud: ocio y tiempo libre. cómo disfrutar del 
ocio y tiempo libre para tener una buena calidad de 
vida. 
 

UNIT 3: TIME FOR SCHOOL 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Dando opiniones. 
- Describiendo rutinas diarias 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

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



- Una conversación típica expre-
sando gustos y preferencias. 

- Un diálogo utilizando el contexto 
verbal estudiado. 

- Entender y responder adecuada-
mente interacciones simples. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
la rutina diaria, las materias escolares. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas utili-
zando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: Una redacción descri-
biendo la vida en la escuela. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- relacionado con las actividades que 
se hacen día a día . 

- Estudio de las asignaturas  o mate-
rias escolares. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Expresiones útiles para memorizar ( 
How do you say...?). 

- Asociación de experiencias perso-
nales para recordar vocabulario ( 
Learning to learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 
 Present simple negative and interrogati-

ve 
 Question words 

 Usar y aprender reglas básicas del signifi-
cado de los adverbios before y after. 
 Reconocer y reproducir correctamente 
la pronunciación del sonido / h /. 
 Utilizar de estrategias de repaso, re-
flexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Reconocer y poder expresar  en lengua 
extranjera actividades comunes de la vida coti-
diana. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que han vivido experiencias diferentes 
a la propia. 
- Ser capaz de describir la rutina diaria.   
- Mostrar interés por elementos culturales 
propios de nuestra sociedad: La música, los 
cantantes y las canciones. En esta unidad Sam 
Cooke y Wonderful World 
 

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

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

- Diálogos e intercambios comunicativos (Entre-
vistas, SB pàg. 33,35, Communication, SB 
pág.36). 

- Socializar y participar en las actividades del au-
la, construyendo y aceptando normas de convi-
vencia: (constatar y asumir diferencias y simili-
tudes en los gustos e intereses de las perso-
nas) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las aje-
nas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los inter-
eses individuales y los del grupo (Over to you, 
SB, pág. 39, y todos los trabajos y actividades 
realizadas en parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece el desarrollo de las 
habilidades estéticas de los jóvenes: Tipo de música y 
cantantes que prefieren. 
 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Descripción de un día lectivo. (SB, pág. 37). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

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

 Conocer detalles de las fiestas populares y la 
cultura: Festivals Project: Halloween (TRP, págs.75-77). 
 
Competencia en aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Emplear el esquema de introducción de la unidad 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 30. 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el vocabu-
lario aprendido. 
 Utilizar la sección Learning to learn  como guía 
para memorizar nuevas palabras y frases, SB pág. 30). 
 Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs 
(SB) 
 Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB, página 38). 



 Weekday routine. 
 School subjects 
 Capital letters 
 Intereses: before, after 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en acti-
vidades y trabajos grupales. 

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

REVISION: UNITS 1-3 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Pidiendo prestado y prestando obje-
tos comunes. 

- Haciendo planes para ir de compras 
con alguien. 

- Expresando intereses personales. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo por parejas siguiendo 

un modelo. 
- Entender y responder adecuada-

mente interacciones simples. 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
presentación personal. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Ser capaz de mejorar textos corrigiendo 
errores. 
 Repasar e identificar el vocabulario de las 
unidades 1 a 3: 

- relacionado con la descripción física 
, la familia y material escolar. 

- Relacionado con actividades de 
tiempo libre, deportes y rutinas. 

- Relacionado con asignaturas esco-
lares y los deportes. 

- Intereses: orden en los adjetivos, 
antónimos. 

 Aplicar correctamente aspectos gramatica-
les estudiados en las unidades 1,2 y 3: 

 
 

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

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

 
Competencia en aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario  
como las estructuras  para consolidar lo aprendido. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad  de revisión. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 



- El verbo have got 
- Pronombres posesivos. Adjeti-

vos posesivos. 
- Present simple affirmative, negative and 

interrogative 
- Adverbs of frequency 
- Question words. 

- Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera: 
Project Halloween 
- Reforzar la identidad personal cono-
ciendo una de las fiestas más populares en los 
países de cultura anglosajona. 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática : Repaso general 
 Present simple 
 Possessive pronouns, pos-
sessive adjectives 
 Adverbs of frequency 
 Question words 
 
Léxico : Repaso general 
 Faces, family, free time. 
 Sports, weekday routine 
 School subjects 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en la 
realización de un Project: Halloween. 
 

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

UNIT 4: PUT ON YOUR COAT! 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Hablando del tiempo atmosférico. 
- Describiendo la ropa que llevan. 
- Describiendo una imagen. 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica yendo de 
compra. 

- Un diálogo utilizando el contexto 
verbal estudiado. 

- Entender y responder 
adecuadamente interacciones 
simples. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 

  
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 La sección How do you say ...? para referenciar 
el lenguaje funcional de la unidad: Informarse sobre el 
precio de un artículo.(SB, pág. 52) 
 La sección Language help  para mejorar el 
estudio de algunas peculiaridades de la lengua 
presentada en la unidad: 

Contraste entre el presente simple y el 
continuo (SB, pág. 49) 

Peculiaridades en la formación del presente 
continuo ( SB, pág. 48) 
Lectura de los símbolos de precios en 



sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
El tiempo, el vestido. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: Describir una fotografía 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- relacionado con el tiempo 
atmosférico 

- Relacionado con el vestido y la 
moda. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: spelling en las 
terminaciones –ing. Diferencia entre 
el presente simple y el presente 
continuo; lectura habitual de precios 
con la moneda inglesa. 

- Expresiones útiles para memorizar ( 
How do you say...?). 

- Uso de imágenes para recordar 
vocabulario ( Learning to learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

   Present continuous 
          Diferencias entre el present simple y el 
present continuous. 

   Prepositions of place. 
 Reconocer y reproducir aspectos de 
pronunciación: el sonido -ing. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
- Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 
- Ser capaz de describir el tiempo en una 
determinada región. 
- Poder describir una foto.   
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 Present continuous 
 Present tense contrast 
 Prepositions of place 
 
Léxico 
 The weather. 
 clothes. 
 Buying something in a 
shop. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 
 Interés y curiosidad por 

inglés.(SB pág. 52) 
 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice:  descripciones personales SB, pág. 50). 
 Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 
las lecturas de la unidad. (TG, pàgs. T46-T55) 
 
 
Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar 
las habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 

- Diálogos e intercambios comunicativos 
(Communication, SB pág.52). 

- Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (constatar y asumir diferencias y 
similitudes en la moda y las formas de vestir SB 
págs. 51 y 55) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (Over to 
you, SB, pág. 55, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Describir una fotografía (SB, pág. 53). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

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

 Conocer detalles de costumbres acerca del 
uniforme escolar: School uniform (SB, pág. 55). 
 
Competencia en aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
 Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades 
(spelling en las formas -ing , SB, pág. 48 así como el 
diferente uso del presente simple o del presente 
continuo , SB pág. 49). 
 Emplear las filas  de introducción de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 46. 
 Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs 
(SB) 
 Gestionar las propias capacidades como la auto 
evaluación, en las secciones de Progress check (SB, 
página 54). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 



ampliar los conocimientos relacionados con 
otros países. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en 
actividades y trabajos grupales. 
 

propuestas en la unidad (WB, págs. 27 a 32) 
 Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para ir de compras. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 55. 
 Temas transversales: 
. Tecnología: Materiales naturales. 
. Conocer otras culturas: abrir las mentes de los 
alumnos a otras culturas. Cada cultura tiene sus 
propias caracteristicas, no solo peculiaridades 
antropológicas, tambien geográficas, climáticas, etc, 
que influyen en las costumbres. 
 
 

UNIT 5: AT HOME 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Haciendo una llamada telefónica 
- Describiendo una vivienda. 
- Dando normas. 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una llamada telefónica habitual. 
- Una orden. 
- Entender y responder 

adecuadamente interacciones 
simples. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
la vivienda. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: la descripción de un 
hogar. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- relacionado con la vivienda y el 
mobiliario. 

- Intereses: fórmulas típicas para 
mantener una conversación 
telefónica. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Expresiones útiles para memorizar ( 

 
 
 

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

- Disculpar la ausencia de alguien en una 
conversación telefónica (SB, pág. 62) 

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

- Diálogos e intercambios comunicativos 
(Communication, SB pág.62). 

- Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (dar y acatar órdenes) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (Over to 
you, SB, pág. 65, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: como conocer 



How do you say...?). 
- Asociación de palabras con 

imágenes para memorizar 
vocabulario ( Learning to learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- There’s / there are 
- Imperative 
- Linking words: and and but   

 Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación, 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
- Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 
- Ser capaz de describir una vivienda.   
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 There’s /there are 
 Imperative affirmative and 
negative 

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

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

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

 Conocer detalles de tipos de viviendas de 
alrededor del mundo: Homes in the UK (SB, pág. 65). 
 
Competencia en aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
 Emplear la columna de introducción de la unidad 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 10. 
 Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs 
(SB) 
 Gestionar las propias capacidades como la auto 
evaluación, en las secciones de Progress check (SB, 
página 64). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
 Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como mantener una conversación telefónica. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 65. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana y la habilidad para 
interactuar en el mismo: En concreto reconocimiento 
del vocabulario para nombrar los muebles y los tipos de 
viviendas más comunes en nuestra sociedad. 
 
Temas transversales: 
      . Cuidado con el Medio Ambiente: el reciclado y la 



reutilización. 
 
 

UNIT 6: ARE YOU HUNGRY? 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Interesándose por las apetencias 
en la comida. 

- Pidiendo comida y tomando nota de 
lo pedido. 

- Ordenando comida a partir de un 
menú. 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en un 
restaurante. 

- Un diálogo utilizando el contexto 
verbal estudiado. 

- Entender y responder 
adecuadamente interacciones 
simples. 

 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
la comida. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: describiendo su 
restaurante favorito. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- relacionado con los alimentos para 
el desayuno, la merienda y la cena. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: diferencia entre 
nombres contables y incontables; 
uso de los pronombres indefinidos 
someone, something, anyone and 
anything; precisión en la formación 
del plural. 

- Expresiones útiles para memorizar ( 
How do you say...?). 

- Uso de diccionarios bilingües    
(Learning to learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Countable and uncountable 
nouns. 

- Pronombres indefinidos. 
- Some and any.   

 Usar y aprender reglas básicas en la 
formación del plural de los nombres contables. 
 Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo y cadencia de la frase. 

 
 

 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 La sección How do you say ...? para referenciar 
el lenguaje funcional de la unidad: Pedir y tomar una 
orden de comida en un restaurante (SB, pág.72) 
 La sección Language help  para mejorar el 
estudio de algunas peculiaridades de la lengua 
presentada en la unidad: 

- Diferencia entre los nombres contables de los 
incontables (SB, pág. 68) 

- Uso del some y any ( SB pág. 68) 
- Diferencia de uso entre someone and anyone y 

something and anything (SB pág. 69) 
- Formación del plural en los nombres contables 

según la terminación. (SB pág. 70) 
 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: ampliación de vocabulario SB, pág. 70, 
reflexión respecto a la frecuencia de tomar algún tipo de 
comida SB, pág. 70). 
 Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 
las lecturas de la unidad. (TG, pàgs. T66-T75) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone. 
 
Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar 
las habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 

- Diálogos e intercambios comunicativos 
(Communication, SB pág.72). 

- Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (constatar y asumir diferencias y 
similitudes en los gustos e intereses de las 
personas, aprender diferentes costumbres en el 
hábito de la comida) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (Over to 
you, SB, pág. 75, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: como conocer 
información sobre los jóvenes y sus costumbres en 
otros lugares. 



 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
- Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 
- Ser capaz de ordenar comida con 
autonomía.   
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 Countable and uncountable 
nouns 
 Some and any 
 Indefinite pronouns.s 
 
Léxico 
 Alimentos típicos para el 
desayuno 
 Platos típicos para la 
comida y la cena. 
 Intereses: lunch special 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en 
actividades y trabajos grupales. 

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

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

 Conocer detalles de personajes del mundo real 
y la cultura: fast food restaurants (SB, pág. 75). 
 
Competencia en aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
 Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades (así 
como los consejos de Learning to learn  como guía para 
memorizar nuevas palabras y frases, SB pág. 66). 
 Emplear las filas introductorias de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 66 
 Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs 
(SB) 
 Gestionar las propias capacidades como la auto 
evaluación, en las secciones de Progress check (SB, 
página 74). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
 Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para ordenar comida en un 
restaurante. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 75. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo: 
Los textos de esta unidad desarrollan esta competencia 
en cada uno de sus aspectos, desde presentar la 



variedad de comidas que se comen en diferentes partes 
del mundo, hasta conocer como solemos hacer para 
ordenar comida. (SB págs. 67, 71, 72, 75) 
 
Temas transversales: 
Biología: comida y salud. Clasificación de alimentos y la 
importancia de una buena nutrición. 
 
 

REVISION: UNITS 4-6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Comprando algo en una tienda, 
- Dando un recado por teléfono 
- Encargando comida en un 

restaurante. 
 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica entre 
adolescentes. 

- Un diálogo dando un encargo. 
- Formular intervenciones 

personales y responder 
adecuadamente. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
descripciones de lugares conocidos. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Ser capaz de mejorar textos corrigiendo 
errores. 
 Repasar e identificar el vocabulario de las 
unidades 4 a 6: 

- Relacionado con el tiempo, la ropa 
y el mobiliario.. 

- Food and drinks for breakfast, lunch 
and dinner. 

- Peculiaridades del plural. 
 Aplicar correctamente aspectos 
gramaticales estudiados en las unidades 4,5 y 
6: 

- Present continuous 
- Preposiciones de lugar 
- There’s / there are 
- Imperative 

                -  Countable and uncountable nouns 
                -  some and any. 
                -  Indefinite pronouns 
- Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera: 
Project: Make a Christmas card 
- Reforzar la identidad personal 
conociendo una de las fiestas más populares 
alrededor del mundo. 
 
 

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

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

 
Competencia en aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 
 Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario  
como las estructuras  para consolidar lo aprendido. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad  de revisión. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
 
Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y 
la cultura del país de la lengua que se estudia. 
Realización del Christmas Project. (TRP págs.79-80) 



CONTENIDOS 
 
Gramática : Repaso general 
a. Present continuous 
b. Preposiciones de lugar 
c. There’s / there are 
d. Imperative 
e. Countable and uncountable nouns 
f. some and any. 
g. Indefinite pronouns 
Léxico : Repaso general 
 Weather. 
 clothes 
 Furniture 
 Food and drinks 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en la 
realización de un Project: Christmas. 
 

UNIT 7:  TOWNS AND CITIES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Pidiendo y dando direcciones. 
- Describiendo una población. 
- Dando información de los lugares 

favoritos de una población.. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo utilizando el contexto 

verbal estudiado. 
- Entender y responder 

adecuadamente interacciones 
simples. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
Pueblos y ciudades. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: una redacción 
describiendo lugares de interés. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- relacionado con lugares comunes 

  
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 La sección How do you say ...? para referenciar 
el lenguaje funcional de la unidad: Pedir direcciones y 
responder adecuadamente (SB, pág. 88) 
 La sección Language help  para mejorar el 
estudio de algunas peculiaridades de la lengua 
presentada en la unidad: Expresiones para situarnos en 
el pasado (SB, pág. 84) 
 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: SB, pág. 86, descripciones personales 
). 
 Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 
las lecturas de la unidad. (TG, pàgs. T82-T91) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone. 
 
Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar 
las habilidades y destrezas esenciales de comunicación 



de cada pueblo o ciudad. 
- actividades que solemos hacer en 

los lugares comunes de cada 
pueblo.. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: adverbios para 
indicar tiempo de pasado; diferencia 
de uso entre too y also. 

- Expresiones útiles para memorizar ( 
How do you say...?). 

- Uso de asociaciones mentales para 
recordar vocabulario ( Learning to 
learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Be: past simple 
- Past time expressions. 

 Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación en 
las preguntas. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 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. 
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 There was / there were 
 Verb to be:simple past 
 
Léxico 
 relacionado con lugares 
típicos de un pueblo o ciudad.. 
 Tiendas y comercios. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 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. 
 
 
 
 

como: 
- Diálogos e intercambios comunicativos 

(Communication, SB pág.88). 
- Socializar y participar en las actividades del 

aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (preguntar información y saber 
darla correctamente) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (Over to 
you, SB, pág. 91, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: como conocer 
información sobre los jóvenes y sus aficiones en otros 
lugares. 
 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Un email sobre los intereses del propio alumno 
(SB, pág. 89). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

- Currículum extra, Unit 7: History link:  (SB pág. 
87). 
- Cross-curricular worksheet: Unit 7: History: 
immigrants in the UK (Teacher’s Resource and 
Tests Pack, pág. 71). 

 Conocer detalles de personajes del mundo real 
y la cultura: Notting Hill (SB, pág. 87).y London 
transport ( SB pág. 91) 
 
Competencia en aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
 Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades 
(utilización de más de un adjetivo en una oración , SB, 
pág. 84 así como el uso de técnicas sugeridas en la 
sección Learning to learn  como guía para memorizar 
nuevas palabras y frases, SB pág. 82). 
 Emplear las filas introductorias de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 82. 
 Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs 
(SB) 
 Gestionar las propias capacidades como la auto 
evaluación, en las secciones de Progress check (SB, 
página 90). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
 Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 



equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para pedir  o dar direcciones. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 91. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo: 
El artículo sobre las formas de transporte en London 
favorece la consolidación del vocabulario y amplía el 
conocimiento del alumnado mencionando aspectos de 
especial interés. 
 
Temas transversales: 
Historia: inmigrantes en el Reino Unido. 
Multiculcuralidad en nuestras entorno. 
 

UNIT 8:  GREAT MUSIC 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando opiniones personales. 
- Haciendo propuestas y dando 

sugerencias. 
- Expresar preferencias. 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo utilizando el contexto 

verbal estudiado. 
- Entender y responder 

adecuadamente interacciones 
simples. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo:  
tipos de música e instrumentos musicales. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: un cuestionario. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- relacionado con la música 
- los instrumentos musicales. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: formación del 

 Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 La sección How do you say ...? para referenciar 
el lenguaje funcional de la unidad: Sugerir ideas o 
planes (SB, pág. 98) 
 La sección Language help  para mejorar el 
estudio de algunas peculiaridades de la lengua 
presentada en la unidad: Formación del pasado de los 
verbos regulares (SB, pág. 94) 
 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: expresiones temporales para concretar 
el pasado SB, pág. 94; tipos de instrumentos SB pág. 
96). 
 Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 
las lecturas de la unidad. (TG, pàgs. T92-T101) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone. 
 
Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar 
las habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 

- Diálogos e intercambios comunicativos 
(Communication, SB pág.98). 



pasado de los verbos regulares. 
- Expresiones útiles para memorizar ( 

How do you say...?). 
- Uso del diccionario para distinguir 

los adjetivos de los adverbios ( 
Learning to learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Simple past affirmative ( verbos 
regulares e irregulares) 

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

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

- Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (proponer , aceptar o rechazar 
invitaciones a hacer algo) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (Over to 
you, SB, pág. 101, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: como conocer 
información sobre  intereses musicales recientes. 
 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Un informe relacionado con el mundo de la  
música (SB, pág. 99). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

- Currículum extra, Unit 8: Music links (SB pág. 
97). 
- Cross-curricular worksheet: Unit 8: Music: The 
life of Mozart (Teacher’s Resource and Tests 
Pack, pág. 72). 

 Conocer detalles de personajes del mundo real 
y la cultura: a new Mozart (SB, pág. 97). 
 
Competencia en aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
 Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades 
(spelling , SB, pág.94  así como el uso del diccionario- 
Learning to learn - para memorizar nuevas palabras y 
frases, SB pág. 95). 
 Emplear las filas introductorias de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 92. 
 Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs 
(SB). 
 Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB, página 100). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
 Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 



unidad como expresarse para sugerir ideas. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 101. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo: 
Los cuestionarios en general forman parte de la vida 
diaria, elaborarlos y responderlos es una de las 
actividades que se proponen en esta unidad.(SB 
pág.93) 
 
Temas transversales: 
Música: la vida de Mozart 
 

UNIT 9: AROUND THE WORLD 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando intenciones de futuro. 
- Para permitir o prohibir 

determinadas acciones. 
- Formulando, aceptando o 

rechazando invitaciones. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica entre 
amigos. 

- Un diálogo utilizando el contexto 
verbal estudiado. 

- Entender y responder 
adecuadamente interacciones 
simples. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
las vacaciones. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: mensajes describiendo 
intenciones de futuro próximo. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- relacionado con los viajes, las 
vacaciones y el vestido. 

- Intereses: lugares para conocer y 
visitar. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help:expresiones 
temporales de futuro; presente 
continuo con significado de futuro; 

 Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 La sección How do you say ...? para referenciar 
el lenguaje funcional de la unidad: Aceptar o rechazar 
invitaciones (SB, pág. 108) 
 La sección Language help  para mejorar el 
estudio de algunas peculiaridades de la lengua 
presentada en la unidad: 

- Expresiones temporales de futuro  (SB, pág. 
104) 

- Uso alternativo del presente continuo para algo 
planeado ( SB, pág. 105) 

- Uso de must para obligaciones y de mustn’t 
para prohibiciones ( SB,  pág. 105) 

 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: práctica en el uso del going to SB, pág. 
105). 
 Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 
las lecturas de la unidad. (TG, pàgs. T102-T111) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone. 
 Interpretar y procesar la información de tablas y 
cuadros. 
 
Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar 
las habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 

- Diálogos e intercambios comunicativos 
(Communication, SB pág.108). 

- Socializar y participar en las actividades del 



obligaciones y prohibiciones. 
- Expresiones útiles para memorizar ( 

How do you say...?). 
- Uso de material complementario 

para aprender vocabulario ( 
Learning to learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- El verbo going to 
- Present continuous with future 

meaning. 
- Must / mustn‟t.  . 

 Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de entonación de las weak forms: must 
and can’t. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
 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. 
 
  

I. CONTENIDOS 
II.  
Gramática 
 Going to 
 Present continuous with 
future meaning 
 Must / mustn’t 
Léxico 
 relacionado con las 
vacaciones 
 Continentes, mares y 
océanos. 
 
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. 
 
 
 
 

aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (aprender a invitar, aceptar o 
rechazar invitaciones  con cortesía) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (Over to 
you, SB, pág. 111, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Una carta planificando un viaje (SB, pág. 109). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

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

 Conocer detalles de personajes del mundo real 
y la cultura: Cliff Richard(SB, pág. 111). 
 
Competencia en aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
 Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades y de  
Learning to learn  como guía para aprender palabras y 
frases nuevas, SB pág. 106). 
 Emplear las filas introductorias de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 102. 
 Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs 
(SB). 
 Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB, página 110). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
 Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para invitar, aceptar o 
rechazar invitaciones. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 111. 



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

REVISION: UNITS 7-9 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Invitando a alguien a hacer algo. 
- Sugiriendo algo. 
- Aceptando o rechazando algo. 

 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica entre 
adolescentes. 

- Un diálogo pidiendo o dando  
direcciones. 

- Formular intervenciones 
personales y responder 
adecuadamente. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
descripciones de lugares conocidos. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Ser capaz de mejorar textos corrigiendo 
errores. 
 Repasar e identificar el vocabulario de las 
unidades 7 a 9: 

- Relacionado con lugares de la 
ciudad.. 

- Tipos de música e instrumentos 
musicales. 

- Relacionado con las vacaciones. 
- Relacionado con países, 

continentes, mares y océanos 
 Aplicar correctamente aspectos 
gramaticales estudiados en las unidades 7.8 y 
9: 

- Past simple ( regular and 
irregular verbs) 

- Adverb. of manner 
- Going to 
- Present continuous with future 

meaning 
                -  Must / mustn’t 
- Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 

  
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen a consolidar la competencia lingüística en 
comunicación. 
 
Competencia social y ciudadana 
 La realización  del proyecto relativo a festivals 
puede ayudar a comprender mejor la diversidad cultural 
(TRP, págs. 81 a 83). 

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

 
Competencia en aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario  
como las estructuras  para consolidar lo aprendido. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad  de revisión. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y 
la cultura del país de la lengua que se estudia. 
Realización del Project: An Easter Quiz (TRP págs.82-
83) 



culturas donde se habla la lengua extranjera: 
Project: an Easter quiz 
- Reforzar la identidad personal 
conociendo una de las fiestas más populares 
alrededor del mundo. 
 
 
  

CONTENIDOS 
 
Gramática : Repaso general 
a. Past simple affirmative 
b. Adverbs of manner 
c. Present continuous with future meaning 
d. Must / mustn’t 
Léxico : Repaso general 
 Places in town 
 Types of music 
 Musical instruments 
 Packing for a holiday 
 Around the world 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en la 
realización de un Project: An Easter Quiz. 
 

 
 

13.2 ANEXO II:  PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS PARA 2º 

ESO 

 

WELCOME UNIT 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

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

-Presentándose y saludando a los 
compañeros. 
-Expresando intereses personales. 
-Intercambios orales propios del aula. 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo practicando el 

lenguaje estudiado. 
- Entender y responder 

adecuadamente interacciones 
simples. 

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

Preguntar y responder sobre el horario escolar (SB, 
pág. 9) 

 La sección Language help  para activar 
conocimientos previos. 

Uso de las preposiciones de lugar (SB, pág. 5) 
Utilización de any en oraciones negativas e 

interrogativas (SB, pág. 7) 
 Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 



 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
 Repaso general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: descripción personal. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar conocimientos 
previos: 

- Relacionado con la familia, las 
partes del cuerpo, objetos y 
material de clase, materias 
escolares, días de la semana y 
meses. 

- Recordar las preposiciones de 
lugar: in, on, under, next to, behind, 
in front of. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: uso las 
preposiciones de lugar; uso de any 
en oraciones negativas e 
interrogativas. 

- Expresiones útiles para memorizar 
(How do you say...?). 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- El verbo to be 

- Have got.   
- There is / there are. 

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

CONTENIDOS 

las lecturas de la unidad. (TG, pàgs. T4-T9) 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de 
varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 
• The World Wide Web a través de Internet. 
• Las pizarras interactivas (Interactive 
whiteboards). 

• Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, 
https://blogger.com/start 
• Wikis o páginas web creadas y editadas por un 
grupo de gente, por ejemplo: 
http://www.wikispaces.com o 
http://pbworks.com/academic.wiki 
• Podcasts o archivos de audio y video que 
pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y en algunos 
teléfonos móviles 
Interpretar y procesar la información de tablas y 
cuadros. 
 
Competencia social y ciudada 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 

- Diálogos e intercambios comunicativos 
(Communication, SB pág.9). 

- Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (constatar y asumir diferencias y 
similitudes en los gustos e intereses de las 
personas, aprender normas de cortesía y 
saludos 

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

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

 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
• Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
• Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades. 
• Emplear las filas de introducción de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 4 
• Utilizar el material de referencia 
 
Autonomía e iniciativa personal 
• Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
• Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 

Gramática 
• To be 
• Have got 
• There is / there are 
 
Léxico 
• Repaso de vocabulario 
relacionado con la familia, las partes del cuerpo, 
objetos y material de clase, materias escolares, 
días de la semana y meses. 
• Preposiciones de lugar: in, 
on, under, next to, behind, in front of 

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


• Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
• Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para pedir  o rechazar algo 
prestado. 
• Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad de estudio  y 
sentido crítico. 
 
Competencia en razonamiento matemático 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 
números, sus operaciones básicas, los símbolos y las 
formas de expresión y Competencia en razonamiento 
matemático. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y 
manejo de los elementos matemáticos básicos 
(distintos tipos de números, medidas, símbolos, 
elementos geométricos, etc.) 
 
En esta unidad, la correcta interpretación de cifras y 
expresiones numéricas (SB pág. 8) 
 

UNIT 1: THIS IS FUN! 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

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

 - Expresando intereses personales. 
 - Expresando agrado y/o desagrado. 
 - Describiendo actividades de tiempo 
libre. 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación sobre 
actividades de . 

- Un diálogo utilizando el contexto 
verbal estudiado. 

- Entender y responder 
adecuadamente interacciones 
simples. 

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

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

- Expresar gustos y preferencias o desagrado 
(SB pág. 16) 

 La sección Language help  para mejorar el 
estudio de algunas peculiaridades de la lengua 
presentada en la unidad: 

- Formación de la 3ª persona del singular del 
present simple (SB pág. 12) 

- Posición de los adverbios de frecuencia (SB 
pág. 13) 

 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: elaboración de frases, SB pág. 12). 
 Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 
las lecturas de la unidad (TB págs. T10-T19). 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
• Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

• The World Wide Web a través de Inter-
net. 

• Las pizarras interactivas (Interactive 
whiteboards). 



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

- relacionado con actividades de ocio 
y tiempo libre. 

- Lugares en los que se puede 
practicar actividades de ocio. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: Verb + -ing form; la 
3ª persona singular del present 
simple; posición de los adverbios de 
frecuencia. 

- Expresiones útiles para memorizar 
(How do you say...?). 

- Uso del vocabulario nuevo como 
estratégia para memorizarlo más 
fácilmente (Learning to learn). 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Simple present 
- Adverbs of frequency 
- Subject and object pronouns 

 Usar y aprender reglas básicas en el orden 
de colocación de los adverbios de frecuencia. 
 Reconocer y reproducir aspectos 

sonoros, de ritmo, acentuación y 
entonación: word stress. 

 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-
evaluación. 

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

CONTENIDOS 
 
Gramática 
• Simple present 
• Adverbs of frequency 
• Subject and object 
pronouns 
 
Léxico 
• relacionado con las 
actividades de ocio y tiempo libre. 
• Verb + -ing form. 

• 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 (Com-
munication, SB pág.16). 

- Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: constatar y asumir diferencias y 
similitudes en los gustos e intereses de las 
personas, aprender expresiones de uso 
habitual para expresar agrado y desagrado. 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (Over to 
you, SB, pág. 19, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

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

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

• Conocer costumbres y celebraciones de los 
países de habla inglesa: Highland Games (SB pág. 19). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
• Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
• Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades: uso 
de la –ing form con determinados verbos, SB pág. 10; 
formación de la 3ª persona del singular del present 
simple, SB pág. 12; posición de los adverbios de 
frecuencia, SB pág. 13;  así como el uso del cuadro 
Learning to learn  como guía para memorizar nuevas 
palabras y frases, SB pág. 14. 
• Emplear la columna de introducción de la unidad 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB pág. 10. 

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


• Lugares donde se puede 
practicar actividades de ocio. 
 
Fonética 
1. Identificación y práctica de 
aspectos relativos a la pronunciación: word 
stress. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
• Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
• Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
• Participación activa en 
actividades y trabajos grupales. 
 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 
Diálogos (SB pág. 16) 
Textos descriptivos (SB pág. 11, 17, 19). 
Anuncios (SB pág. 15) 
 
Producción de textos orales y escritos: 
Reproducir diálogos (SB pág. 16)  
Un texto descriptivo (SB pág. 17) 
 
 

• Utilizar el material de referencia. 
• Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB página 18). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
• Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
• Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
• Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las oca-
siones que requieran las actividades comunicativas de 
la unidad: repetición y construcción de nuevos  diálo-
gos, representación, etc. 
• Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para pedir  o rechazar algo 
prestado. 
• Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 19. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo: 
 
En esta unidad, el conocimiento de los lugares dónde 
se dessarrollan ciertas actividades de ocio (SB pág. 14) 
y, en concreto, el parque Xscape en Glasgow (SB pág. 
15). 
 
Competencia en razonamiento matemático 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 
números, sus operaciones básicas, los símbolos y las 
formas de expresión y Competencia en razonamiento 
matemático. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y 
manejo de los elementos matemáticos básicos 
(distintos tipos de números, medidas, símbolos, 
elementos geométricos, etc.) 
 
En esta unidad, la correcta interpretación de cifras y 
expresiones numéricas (SB págs. 15 y 19). 
Temas transversales: 
Geografía: Glasgow 
Salud: el tiempo libre y el uso que hacemos de él para 
mejorar nuestra salud fisica y mental. 
 

UNIT 2: AT THE WEEKEND 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, 
hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 
- Expresando opiniones de forma 
razonada 

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



- Formulando peticiones, respondiendo 
de forma adecuada. 

 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo utilizando el contexto 

verbal estudiado. 
- Entender y responder 

adecuadamente interacciones 
simples. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
actividades de tiempo libre. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: un email describiendo 
un oficio. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- Jobs. 
- Work clothes. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: ortografía de las –
ing forms; uso del present 
continuous para expresar planes 
futuros; uso y significado de can / 
can’t. 

- Expresiones útiles para memorizar 
(How do you say...?). 

- Asociación de antónimos como 
técnica de aprendizaje de 
vocabulario (Learning to learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Present continuous. 
- Present continuous with future 

meaning. 
- Can / can’t.   

 Usar y aprender reglas básicas en la 
elaboración de frases. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y 
conciencia intercultural 
• Identificar costumbres y rasgos de la vida 
cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera. 
• Reconocer y relacionar actividades que se 
realizan normalmente en distintos oficios, así 
como la ropa y complementos asociados a 
ellos. 

el lenguaje funcional de la unidad: 
- Formular peticiones y responder 

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

- Ortografia de las –ing forms (SB pág. 22) 
- Present continuous para expresar planes (SB 

pág. 23) 
- Uso y significado de can / can’t ( SB pág. 23) 

 Los cuadros con actividades extra en el SB 
(Extra practice: expresión de opiniones, SB pág. 20; 
elaboración de preguntas y respuestas cortas, SB pág. 
22). 
 Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 
las lecturas de la unidad. (TB pàgs. T20 aT29) 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo. 
En esta unidad, el conocimiento de diferentes oficios, 
donde se desarrollan y la indumentaria especifica de 
algunos de ellos (SB págs. 20, 21, 24, 25, 27). 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de va-
rias competencias digitales e informáticas a través del 
curso utilizando los componentes del método y el Onli-
ne Learning Zone: 

The World Wide Web a través de Internet. 
Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-

ards). 
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 pue-
den ser vistos en el ordenador, el mp3 y en al-
gunos teléfonos móviles. 

Interpretar y procesar la información de tablas y cua-
dros. 
 
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 

- Diálogos e intercambios comunicativos (Com-
munication, SB pág. 26). 

- Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (constatar y asumir diferencias y 
similitudes en los gustos e intereses de las 
personas, aprender fórmulas para hacer 
peticiones y responder de forma adecuada) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 

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


• Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen  una 
cultura diferente a la propia. 
• Ser capaz de describir las 
actividades que se realizan habitualmente en un 
oficio.   
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
• Present continuous 
• Present continuous with 
future meaning 
• Can / Can’t 
 
Léxico 
• Relacionado con el mundo 
laboral: jobs 

• Work clothes 
 
Fonética 
• Identificación y práctica de 
aspectos relativos a la pronunciación 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
• Interés y curiosidad por 
ampliar vocabulario relacionado con la lengua 
inglesa. 
• Interés por utilizar 
estructuras típicas de la lengua inglesa en 
determinados contextos. 
• Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
• Participación activa en 
actividades tanto individuales como en  trabajos 
grupales 
 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 
Forum messages (SB pág. 21) 
Emails (SB págs. 23 y 27) 
Artículos (SB págs. 25 y 29) 
Diálogos (SB, pág. 26) 
 
Producción de textos orales y escritos: 
Reproducir diálogos (SB pág. 26)  
Emails (SB pág. 27) 

ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (Over to 
you, SB, pág. 29, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: conocer 
información sobre la guardia real en Gran Bretaña – 
Foot Guards and Yeoman Warders. 
 
Competencia artística y cultural 
 
• Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Un email describiendo un oficio (SB pág. 27). 
• Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

- Technology link, Unit 2: el rascacielos más alto 
del mundo (SB pág. 25). 
- Cross-curricular worksheet, Unit 2: Technology 
- buildings (Teacher‟s Resource and Tests Pack, 
pág. 66). 

• Conocer detalles sobre la guardia real en Gran 
Bretaña: On Guard! (SB pág. 29). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 
• Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
• Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades: 
ortografía de las –ing forms, SB, pág. 22, uso del 
present continuous para hablar de planes y uso y 
significado de can / can’t, SB pág. 23, así como la 
asociació de antónimos como técnica de aprendizaje 
(Learning to learn, SB pág. 21). 
• Emplear la columna de introducción de la unidad 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB pág. 20. 
• Utilizar el material de referencia. 
• Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB página 28). 
 
Temas transversales: 
Tecnología: La construcción. 
Iniciación profesional: dedicir la profesion a la que quie-
ren dedicarse. 
 
 
 
 

UNIT 3: MOTHER NATURE 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, 
hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 
- Intercamniando información dentro del 

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



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

- Una conversación típica expre-
sando opiniones, acuerdo y/o 
desacuerdo. 

- Un diálogo utilizando el contexto 
verbal estudiado. 

- Entender y responder adecuada-
mente interacciones simples. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
accidentes geográficos, el mundo natural. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas utili-
zando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: una redacción descri-
biendo un animal. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- Relacionado con los accidentes ge-
ográficos. 

- El mundo animal 
 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Expresiones útiles para memorizar 
(How do you say...?). 

- Uso de Internet y materiales de re-
ferencia para aprender sobre distin-
tos temas en inglés (Learning to le-
arn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Comparative adjectives 
- Superlative adjectives 

 Usar el conector because para conectar y 
explicar ideas. 
 Reconocer y reproducir correctamente 
la pronunciación del sonido //. 
 Utilizar de estrategias de repaso, re-
flexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y 
conciencia intercultural 
• Reconocer y poder expresar en lengua 
extranjera hechos relativos al mundo natural. 
• Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que han vivido experiencias diferentes 
a la propia. 
• Ser capaz de describir un animal y su 
entorno.   

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

- Expresar acuerdo y/o desacuerdo (SB pág. 36) 
 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: elaboración de frases, SB págs. 32 y 
33; ampliación de vocabulario, SB pág. 34). 
 La sección de Pairwork correspondiente a esta 
unidad (TRP pág. 58). 
 Las secciones específicas con actividades opta-
tivas complementan el vocabulario, la gramática y las 
lecturas de la unidad. (TB pàgs. T30 a T39) 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de va-
rias competencias digitales e informáticas a través del 
curso utilizando los componentes del método y el Onli-
ne Learning Zone: 

The World Wide Web a través de Internet. 
Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-

ards). 
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 cua-
dros. 
 
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 

- Diálogos e intercambios comunicativos (SB 
pàg. 31 y 33; Communication, SB pág. 36). 

- Socializar y participar en las actividades del au-
la, construyendo y aceptando normas de convi-
vencia: constatar y asumir diferencias y simili-
tudes en las opiniones, gustos e intereses de 
las personas 

- Expresar las propias ideas y escuchar las aje-
nas, poniéndose en el lugar del otro y tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los inter-
eses individuales y los del grupo (Over to you, 
SB pág. 39, y todos los trabajos y actividades 
realizadas en parejas o grupos). 

Esta competencia favorece el desarrollo de las habili-
dades estéticas de los jóvenes: Tipo de música y can-
tantes que prefieren. 
 
Competencia artística y cultural 
Producción de una pieza de escritura original y creativa: 
Descripción de un animal (SB pág. 37). 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acce-
so a la información y como herramienta de aprendizaje 
de contenidos e informaciones diversas: 

- Biology Link, Unit 3: Animals (SB pág. 35). 
- Cross-curricular worksheet, Unit 3: Biology – 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
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• Mostrar interés por elemen-
tos culturales propios de nuestra sociedad: La 
música, los cantantes y las canciones. En esta 
unidad Marvin Gaye y Ain’t No Mountain High 
Enough. 
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
• Comparative adjectives 
• Superlative adjectives 
• Uso de conectores: becau-
se 

 
Léxico 
• Geographical features. 
• Animals. 
 
Fonética 
• Identificación y práctica de 
aspectos relativos a la pronunciación: the sound 
// 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
• Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
• Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
• Participación activa en acti-
vidades y trabajos grupales. 
 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 
Cuestionarios (SB pág. 31) 
Textos divulgativos (SB pág. 35) 
Diálogos (SB pág. 36) 
Textos descriptivos (SB pág. 37) 
Un poema: la letra de una canción (SB pág. 39) 
 
Producción de textos orales y escritos: 
Reproducir diálogos (SB pág. 36)  
Una descripción (SB pág. 37) 

Animal defences (Teacher‟s Resource and 
Tests Pack pág. 67). 

 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
• Emplear el esquema de introducción de la unidad 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB pág. 30. 
• Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el vocabu-
lario aprendido. 
• Utilizar la sección Learning to learn  como guía 
para acceder a información, SB pág. 31. 
• Utilizar el material de referencia. 
• Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB página 38). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
• Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
• Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
• Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las oca-
siones que requieran las actividades comunicativas de 
la unidad: repetición y construcción de nuevos  diálo-
gos, representación, etc. 
• Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para describir animales y su 
entorno. 
• Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 39. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo: 
En esta unidad, el conocimiento del entorno, accidentes 
geográficos, etc. (SB págs. 30, 31) así como del mundo 
animal y su habitat (SB págs. 35, 36, 37). 

REVISION: UNITS 1-3 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

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

 - Expresando opiniones. 
 - Simulando conversaciones telefónicas 
 - Formulando peticiones y respondiendo de 
forma adecuada. 
 - Expresando intereses personales. 

Poder entender textos orales sencillos en dife-
rentes contextos de comunicación: 
Una conversación típica en clase. 

 
 

Comunicación lingüística 
 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen a consolidar la competencia lingüística en 
comunicación. 
 
Competencia social y ciudadana 
 
La realización del proyecto relativo a festivals en países 
de habla inglesa puede ayudar a favorecer la compren-
sión de una fiesta tan entrañable como Bonfire Night 



Un diálogo por parejas siguiendo un modelo. 
Entender y responder adecuadamente interac-
ciones simples. 
 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
Comprensión general e identificación de infor-
maciones especificas en diferentes textos senci-
llos, adecuados a su edad y relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo: pre-
sentación personal. 
Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
Ser capaz de mejorar textos corrigiendo errores. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
Repasar e identificar el vocabulario de las uni-
dades 1 a 3: 

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

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

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

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

CONTENIDOS 
 
Gramática: Repaso general 
• Present simple. 
• Adverbs of frequency. 
• Subject and object pro-
nouns. 
• Present continuous. 
• Present continuous with 
future meaning. 
• Can / can’t. 
• Comparative adjectives. 
• Superlative adjectives. 
 

(TRP págs. 76 y 77). 
 

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

 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 
Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario  como 
las estructuras  para consolidar lo aprendido. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 
• Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad  de revisión. 
• Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
 
Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y 
la cultura del país de la lengua que se estudia. 
Realización del Project Bonfire Night. (TRP págs. 76 y 
77) 
 
Temas transversales: 
 
Biología: Las defensas de los animales. 
Educación Mediambiental: Parques naturales, la 
importancia de defender los distintos habitats. 
 
 

 
 
 



Léxico: Repaso general 
• Fun activities and fun plac-
es. 
• Jobs and work clothes 

• Geographical features 
• Animals 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
• Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
• Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
• Participación activa en la 
realización de un Project: Bonfire Night. 
 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 
Diálogos (SB pág. 44) 
Un email (SB, pág. 45). 
 
Producción de textos orales y escritos: 
Cuestionario sobre un festival del fuego para 
una página web (TRP pág.77) 
 

UNIT 4: MAKING HISTORY. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

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

-Expresando opiniones. 
-Simulando una conversación típica 
en una tienda. 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica yendo de 
compras. 

- Un diálogo utilizando el contexto 
verbal estudiado. 

- Entender y responder 
adecuadamente interacciones 
simples. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
verbos para designar logros históricos, verbos 
para designar fases en la vida. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 

  
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
• La sección How do you say ...? para referenciar 
el lenguaje funcional de la unidad: Comprar un artículo 
en una tienda (SB pág. 52). 
• La sección Language help  para mejorar el 
estudio de algunas peculiaridades de la lengua 
presentada en la unidad: 
• Normas ortográficas en la formación del past 
simple con verbos regulares (SB pág. 48) 
• El past simple de los verbos irregulares (SB, 
pág. 48) 
• Uso de could / couldn’t. (SB pág. 49) 
• Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice:  elaboración de frases SB pág. 49). 
• Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 
las lecturas de la unidad. (TB págs. T46 a T55) 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de 
varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 
• The World Wide Web a través de Internet. 
• Las pizarras interactivas (Interactive 
whiteboards). 



cohesión y coherencia: elaboración de una 
biografía. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- Verbos relacionados con los logros 
históricos. 

- Verbos relacionados con las fases 
de la vida. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: normas ortográficas 
para la formación del past simple de 
los verbos regulares; formas 
irregulares del past simple; uso de 
could / couldn’t. 

- Expresiones útiles para memorizar 
(How do you say...?). 

- Uso de tablas para recordar los 
verbos irregulares (Learning to 
learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Past simple: affirmative form 
with regular verbs. 

- Past simple: affirmative form 
with irregular verbs. 

- Could / couldn’t 
- Oraciones temporales: when. 

- Reconocer y reproducir aspectos de 
pronunciación: past simple affirmative endings 
with regular verbs. 
- Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y 
conciencia intercultural 
• Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
• Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 
• Ser capaz de relatar hechos históricos. 
• Elaborar una biografía.   
 
 

CONTENIDOS 
Gramática 
• Past simple: affirmative 
form with regular verbs. 
• Past simple: affirmative 
form with irregular verbs. 
• Could / couldn’t 
• Oraciones temporales: 
when. 
 
Léxico 
• Verbs: historical 
achievements. 
• Verbs: life events 
• Buying something in a 

• Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, 
https://blogger.com/start 
• Wikis o páginas web creadas y editadas por un 
grupo de gente, por ejemplo: 
http://www.wikispaces.com o 
http://pbworks.com/academic.wiki 
• Podcasts o archivos de audio y video que 
pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y en algunos 
teléfonos móviles. 
Interpretar y procesar la información de tablas y 
cuadros. 
 
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 
Diálogos e intercambios comunicativos 
(Communication, SB pág.52). 
Socializar y participar en las actividades del aula, 
construyendo y aceptando normas de convivencia: 
hechos históricos, SB pág. 48, y etapas de la vida, SB 
pág. 50) 
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, 
poniéndose en el lugar del otro y tomar decisiones en 
los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando 
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo 
(Over to you, SB pág. 55, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 
 
Competencia artística y cultural 
Producción de una pieza de escritura original y creativa: 
Elaborar una biografía (SB pág. 53). 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de 
acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

- History link, Unit 4: Important achievements in 
1928 (SB pág. 51). 
- Cross-curricular worksheet, Unit 4: History - 
1928 (Teacher’s Resource and Tests Pack, pág. 
68). 

Conocer detalles sobre logros y personajes históricos: 
Nobel Prize winners (SB, pág. 47), Leonardo da Vinci 
(SB pág. 49), Alexander Graham Bell (SB pág. 53). 
Familiarizarse con algunos de los grandes autores 
británicos y su obra (SB pág. 55) 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
• Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
• Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades: 
ortografía en las formas del pasado simple regular y los 
verbos irregulares (SB pág. 48), así como el uso de 
could / couldn’t (SB pág. 49). 
• Emplear las filas de introducción de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 46. 
• Utilizar el material de referencia. 
• Gestionar las propias capacidades como la auto 
evaluación, en las secciones de Progress check (SB 

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


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

 
Reflexión sobre el aprendizaje 
• Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con 
otros países. 
• Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
• Participación activa en 
actividades y trabajos grupales. 
 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 
Textos biográficos (SB págs. 47, 49, 53) 
Artículos (SB pág. 51) 
Diálogos (SB págs. 52) 
 
Producción de textos orales y escritos: 
Reproducir diálogos (SB pág. 52)  
Elaborar una biografía (SB pág. 53) 
 
 

página 54). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
• Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
• Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
• Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
• Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. 
• Memorizar en esta unidad los verbos irregulares 
y expresiones útiles para ir de compras. 
• Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con 
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you, SB pág. 55. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo: 
En esta unidad, concienciación sobre la importancia de 
ciertos hechos y logros históricos, así como de las 
personas que los llevaron a cabo (SB pág. 47, 53) 
 
Temas transversales: 
Historia: 1928 
Coeducación: El papel de la mujer en la historia. 
 
 
 

UNIT 5: TV AND FILM. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, 
hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 
- Expresando opiniones, gustos y 
preferencias. 
- Participando en intercambios propios 
del aula. 
- Expresando incredulidad. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Conversaciones propias del aula. 
- Diálogos propios de la vida 

cotidiana. 
- Entender y responder 

adecuadamente interacciones 
simples. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 

 
 
 

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

- Expresiones para mostras incredulidad (SB 
pág. 62) 

 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: elaboración de frases, pàg. 60). 
 Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 
las lecturas de la unidad. (TB, pàgs. T56 a T65) 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de 
varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

The World Wide Web a través de Internet. 
Las pizarras interactivas (Interactive 



sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
programas televisivos; géneros 
cinematográficos. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: una reseña de una 
película. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- Relacionado con los programas 
televisivos. 

- Géneros cinematográficos. 
 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Expresiones útiles expresar 
incredulidad (How do you say...?). 

- Deducción del significado de las 
palabras desconocidas a partir del 
contexto y comprobación en el 
diccionario (Learning to learn). 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Past simple: negative and 
interrogative. 

- There was / there were. 
- El uso de los pronombres. 

- Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: 
the sounds /   / and /   /. 
- Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y 
conciencia intercultural 
• Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
• Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
• Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 
• Ser capaz de escribir la 
reseña de una película. 
 

 

CONTENIDOS 
Gramática 
• Simple past: negative and 
interrogative 
• There was / there were 

• Uso de pronombres. 
 

Léxico 
• Relacionado con 
programas televisivos. 

whiteboards). 
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, 

https://blogger.com/start 
Wikis o páginas web creadas y editadas por un 

grupo de gente, por ejemplo: 
http://www.wikispaces.com o 
http://pbworks.com/academic.wiki 

Podcasts o archivos de audio y video que pueden 
ser vistos en el ordenador, el mp3 y en algunos 
teléfonos móviles. 

Interpretar y procesar la información de tablas y 
cuadros. 
Utilizar los enlaces propuestos en el Natural Sciences, 
(Web links, págs. 75 y 79). 
 
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 

- Diálogos e intercambios comunicativos 
(Communication, SB pág.62). 

- Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: expresión de opiniones, gustos y 
preferencias, expresión de incredulidad. 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (Over to 
you, SB pág. 65, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: la influencia de los 
medios audiovisuales en la sociedad actual. 
 
Competencia artística y cultural 
 
Producción de una pieza de escritura original y creativa: 
Una reseña cinematográfica (SB pág. 63). 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de 
acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

- Art link, Unit 5: Stop-motion films (SB pág. 61). 
- Cross-curricular worksheet, Unit 5: Art - 
Animation (Teacher’s Resource and Tests Pack, 
pág. 69). 

Conocer detalles sobre el mundo de los medios 
audiovisuales: TV and Me (SB pág. 57); Plasticine 
scenes (SB pág. 61); Star Trek (SB pág. 63); James 
Bond (SB pág. 65). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
• Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
• Emplear la columna de introducción de la unidad 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 56. 
• Utilizar el material de referencia. 
• Gestionar las propias capacidades como la auto 

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


• Relacionado con los 
géneros cinematográficos. 
• Expresiones para indicar 
incredulidad. 
 
Fonética 
• Identificación y práctica de 
aspectos relativos a la pronunciación: the 
sounds /  / and // 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
• Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
• Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
• Participación activa en 
actividades y trabajos grupales. 
 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 
Mensajes en un forum board (SB pág. 57) 
Diálogos (SB págs. 56, 59 y 62) 
Artículos (SB, págs. 61 y 65). 
Reseñas cinematográficas (SB pág. 63) 
 
Producción de textos orales y escritos: 
Participar en intercambios orales (SB pág. 56 y 
59) 
Reproducir diálogos (SB pág. 62)  
Una reseña cinematográfica (SB pág. 63) 
 
 

evaluación, en las secciones de Progress check (SB, 
página 64). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
• Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
• Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
• Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
• Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresar incredulidad. 
• Responder a los ejercicios planteados en las 
distintas secciones de forma individual o colectiva con 
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 65. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana y la habilidad para 
interactuar en el mismo: En concreto reconocimiento de 
la influencia de los medios audiovisuales en  nuestra 
sociedad. 
 
Competencia en razonamiento matemático 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 
números, sus operaciones básicas, los símbolos y las 
formas de expresión y Competencia en razonamiento 
matemático. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y 
manejo de los elementos matemáticos básicos 
(distintos tipos de números, medidas, símbolos, 
elementos geométricos, etc.) 
En esta unidad, la correcta interpretación de cifras y 
expresiones numéricas (SB págs.  57, 61). 
Temas transversales: 
Arte: la amimación. 
 
 

UNIT 6: TRAVEL TALES. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, 
hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 
 Interesándose por el horario de salida 
de medios de comunicación. 
 Pidiendo información detallada de 
productos e interesándose por el precio. 
 Ordenando billetes de viaje. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 
1. Una conversación típica en una 
estación de tren. 
2. Un diálogo utilizando el contexto verbal 

 
 

Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
• La sección How do you say ...? para referenciar 
el lenguaje funcional de la unidad: Pedir información y 
comprar un billete de tren (SB, pág.72) 
• La sección Language help  para mejorar el 
estudio de algunas peculiaridades de la lengua 
presentada en la unidad: 

Uso de la preposición by para referirnos a 
medios de transporte(SB, pág. 66) 
Diferencia entre el past simple y el past 



estudiado. 
3. Entender y responder adecuadamente 
interacciones simples. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
viajes. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: narrando un viaje. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- Relacionado con los medios de 
transporte. 

- Relativo a las preposiciones de 
movimiento. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: uso de la 
preposición by en los medios de 
transporte; utilización del past 
simple en acciones interrumpidas. 

- Expresiones útiles para memorizar ( 
How do you say...?). 

- Uso de diagramas para diferenciar 
los tiempos verbales. ( Learning to 
learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Past continuous. 
- Past simple and past 

continuous.   
- Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo y cadencia de la frase. Weak 
forms: was and were. 

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

• Ser capaz de comprar billetes de transporte con 

autonomía.   

 
 
 

continuous (SB pág. 69) 
• Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 
las lecturas de la unidad. (TB, pàgs. T66-T75) 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de 
varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

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

Interpretar y procesar la información de tablas y 
cuadros. 
 
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 

Diálogos e intercambios comunicativos 
(Communication, SB pág.72). 
Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: constatar y asumir gustos y 
diferencias contando historias de viajes 
(Writing, SB pág.73) 
Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (Over to 
you, SB, pág. 75, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: como conocer 
información sobre destinos en época de hacer viajes. 
 
Competencia artística y cultural 
Producción de una pieza de escritura original y creativa: 
Una historia, real o inventada, ocurrida en un viaje (SB, 
pág. 73). 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de 
acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

-  Technology link: Did you know? (SB pág. 71). 
- Cross-curricular worksheet: high-speed trains 
(TRP pág. 70). 

Conocer detalles de lugares del mundo real y la cultura: 
Route 66 (SB, pág. 75). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

http://edublogs.org/
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CONTENIDOS 
Gramática 
• Past continuous 
• Past simple and past 
continuous 
 
Léxico 
• Medios de transporte. 
• Preposiciones de 
movimiento: across, along, around, down, into, 
off, onto, out of, over, through, under, up. 
 
Fonètica 
• Identificación y práctica de 
aspectos relativos a la pronunciación: weak 
forms – was and were. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
• Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
• Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
• Participación activa en 
actividades y trabajos grupales. 
 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 
Diálogos (SB págs.69, 72) 
Narración (SB, págs. 73, 75). 
Una canción (Route 66, SB pág. 75) 
 
Producción de textos orales y escritos: 
Reproducir diálogos (SB pág 72)  
Narración de historias de viajes (SB, pág. 73) 
 
 

• Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
• Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades, así 
como los consejos de Learning to learn como guía para 
memorizar nuevas palabras y frases, SB pág. 69. 
• Emplear las filas introductorias de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB pág. 66. 
• Utilizar el material de referencia. 
• Gestionar las propias capacidades como la auto 
evaluación, en las secciones de Progress check (SB 
pág. 74). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
• Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
• Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
• Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
• Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como adquirir información en una estación de 
tren. 
• Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 75. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo: 
Los textos de esta unidad desarrollan esta competencia 
en cada uno de sus aspectos, desde conocer historias 
increíbles , conocer la letra de una canción versionada 
por Nat King Cole y The Rolling Stones, hasta conocer 
la estructura interna de cómo se organizan a partir de 
los narrative linkers. (SB págs. 67, 71, 73, 75) 
 

REVISION: UNITS 4-6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, 
hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 
 - Comprando algo en una tienda 
 - Comentando un suceso. 
 - Informándose acerca del horario, 
plataforma y precio de viajes de tren. 
 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica entre 

  
 Comunicación lingüística 
 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen a consolidar la competencia lingüística en 
comunicación. 
 
Competencia social y ciudadana 
 
La realización  del proyecto relativo a Valentine’s Day 
puede ayudar a comprender mejor la diversidad cultural 



adolescentes. 
- Un diálogo comentando un hecho 

reciente. 
- Formular intervenciones 

personales y responder 
adecuadamente. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
un email explicando algo hecho recientemente. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Ser capaz de mejorar textos corrigiendo 
errores. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de las 
unidades 4 a 6: 

- Relacionado con acontecimientos 
históricos. 

- Verbs: life events 
- TV programmes. 
- Film genres. 
- Transport 
- Prepositions of movement 

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

- Past simple affirmative, 
negative and interrogative 

- There was / there were 
- Past continuous 
- Past simple and past 

continuous 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y 
conciencia intercultural 
• Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera: 
Project: Make a Valentine’s Day card 

• Reforzar la identidad 
personal conociendo una de las fiestas más 
populares alrededor del mundo. 

 
 

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

(TRP, págs. 79, 80). 
 

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

 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 
Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario  como 
las estructuras  para consolidar lo aprendido. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 
• Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad  de revisión. 
• Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
 
Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y 
la cultura del país de la lengua que se estudia. 
Realización del Valentine’s Day Project. (TRP págs.79-
80) 
 
Temas transversales: 
Tecnología: trenes de alta velocidad. 



Léxico: Repaso general 
• Historic achievements 
• Life events 
• TV programmes 
• Film genres 
• Transport 
• Prepositions of movement 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
• Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
• Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
• Participación activa en la 
realización de un Project: Valentine’s Day. 
 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 
Diálogos (SB pág. 80) 
Email (SB pág. 81) 
 
Producción de textos orales y escritos: 
Elaborar una felicitación de San Valentín y 
escribir un mensaje en ella. 
 

UNIT 7:  WHAT'S COOKING? 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, 
hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 
- Pidiendo y dando consejos 
- Recomendando comidas 
- Comentando platos favoritos. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo utilizando el contexto 

verbal estudiado. 
- Entender y responder 

adecuadamente interacciones 
simples. 

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

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

- Dar consejos de forma educada (SB, pág. 88) 
 El apartado Language help  para mejorar el 
estudio de algunas peculiaridades de la lengua 
presentada en la unidad: 

- Diferencia entre nombres contables e 
incontables (SB, pág. 84) 

- -Uso de how much para incontables y how 
many para contables; Should y shouldn‟t para dar 
consejos. (SB, pág. 85) 

 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: SB, pág. 82,85, frases recomendando 
tipos de comida y hábitos saludables). 
 Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 
las lecturas de la unidad. (TB, pàgs. T82-T91) 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de 
varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

The World Wide Web a través de Internet. 
Las pizarras interactivas (Interactive 



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

- relacionado con la comida. 
- actividades que solemos hacer para 

preparar la comida. 
 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: countable and 
uncountable nouns; diferencia de 
uso entre How much...? / How 
many...?; should and shouldn’t. 

- Expresiones útiles para memorizar ( 
How do you say...?). 

- Uso de cognates para recordar 
vocabulario ( Learning to learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Countable and uncountable 
nouns 

- Some / any. 
- How much…? / How many…? 
- Should  / Shouldn’t. 

- Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación. 
- Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y 
conciencia intercultural 
• Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
• Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
• Identificación de 
costumbres y rasgos de la vida cotidiana 
propios de otros países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera. 
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
• Countable and uncountable 
nouns 
• Some and any 
• How many / How much…? 
• Should / shouldn’t 
 
Léxico 
• relacionado con alimentos. 
• Preparación de comida. 
 
Fonética 
• Identificación y práctica de 
aspectos relativos a la pronunciación: 
Intonation. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
• Interés y curiosidad por 

whiteboards). 
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, 
https://blogger.com/start 
Wikis o páginas web creadas y editadas por un 
grupo de gente, por ejemplo: 
http://www.wikispaces.com o 
http://pbworks.com/academic.wiki 
Podcasts o archivos de audio y video que 
pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y en 
algunos teléfonos móviles. 

Interpretar y procesar la información de tablas y 
cuadros. 
Visitar los enlaces propuestos en el Natural Sience 
Book (NSB pág. 67) 
 
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 

- Diálogos e intercambios comunicativos 
(Communication, SB pág.88). 

- Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (preguntar información y saber dar 
consejos) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (Over to 
you, SB, pág. 91, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: como conocer 
información sobre platos típicos de una región. 
 
Competencia artística y cultural 
• Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Un mensaje recomendando un plato típico de 
la región (SB, pág. 89). 
• Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas. 
• Conocer detalles de personajes del mundo real 
y la cultura: Teen Chef (SB, pág. 87) y Sweet treats! ( 
SB pág. 91) 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
• Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
• Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades 
(diferencia entre los contables y los incontables , SB, 
pág. 84, 85 así como el uso de técnicas sugeridas en la 
sección Learning to learn  como guía para memorizar 
nuevas palabras, SB pág. 83). 
• Emplear las filas introductorias de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 82. 
• Utilizar el material de referencia. 
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ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
• Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
• Participación activa en 
actividades y trabajos grupales. 
 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 
Diálogos (SB págs. 85, 88) 
Descripciones de platos típicos (SB, pág. 89, 
91). 
Narración (SB pág. 87) 
 
Producción de textos orales y escritos: 
Reproducir diálogos (SB pág.88)  
Un mensaje recomendando un plato típico de la 
región (SB, pág. 89) 
 
 

• Gestionar las propias capacidades como la auto 
evaluación, en las secciones de Progress check (SB, 
página 90). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
• Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
• Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
• Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
• Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para pedir  o dar consejos. 
• Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 91. 
 
Temas transversales: 
 
Educacion física: calorrias. 
Salud: alimentaciónn y nutrición. 

UNIT 8:  GOING DIGITAL 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, 
hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 
 - Expresando opiniones personales. 
 - Dejando un mensaje telefónico. 
 - Mostrando preocupación. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo utilizando el contexto 

verbal estudiado. 
- Entender y responder 

adecuadamente interacciones 
simples. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
aparatos tecnológicos modernos. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: un email. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

 Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
• El apartado How do you say ...? para 
referenciar el lenguaje funcional de la unidad: Lenguaje 
telefónico (SB, pág. 98) 
• El apartado Language help  para mejorar el 
estudio de algunas peculiaridades de la lengua 
presentada en la unidad: 
• Expresiones temporales para expresar futuro (SB, 
pág. 94). 
• Must como obligación o necesidad y mustn’t como 
prohibición. 
• Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: frases con intención de futuro SB, pág. 
94). 
• Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 
las lecturas de la unidad. (TB, pàgs. T92-T101) 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
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 
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- relacionado con aparatos 
electrónicos. 

- los ordenadores. 
 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: expresiones de 
futuro. Utilización de must y mustn’t 
para indicar obligación o 
prohibición. 

- Expresiones útiles para memorizar ( 
How do you say...?). 

- Uso de familias de palabras para 
asociar significados( Learning to 
learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Going to 
- Must / mustn’t. 

 Usar y aprender expresiones temporales 
para señalar una intención de futuro. 
 Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo y entonación: pronunciación 
de las contracciones. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y 
conciencia intercultural 
• Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
• Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
• Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 
  
 

CONTENIDOS 
  
Gramática 
• Going to 
• Must / mustn’t 
 
Léxico 
• Aparatos electrónicos 
modernos: camcorder, cordless phone, desktop 
computes, digital camera, DVD player, games 
console, handheld games console, hi-fi, laptop 
computer, mobile phone, MP3 player, netbook, 
remote control, widescreen television. 
• Relacionado con los 
ordenadores. 
 
Fonética 
• Identificación y práctica de 
aspectos relativos a la pronunciación: 
Contractions. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
• Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 

grupo de gente, por ejemplo: 
http://www.wikispaces.com o 
http://pbworks.com/academic.wiki 
Podcasts o archivos de audio y video que 
pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y en 
algunos teléfonos móviles. 

Interpretar y procesar la información de tablas y 
cuadros. 
 
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 
• Diálogos e intercambios comunicativos 
(Communication, SB pág.98). 
• Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (dejar un mensaje telefónico) 
• Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los intereses 
individuales y los del grupo (Over to you, SB, pág. 101, 
y todos los trabajos y actividades realizadas en parejas 
o grupos). 
Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: tecnología de la 
información y la comunicación. 
 
Competencia artística y cultural 
Producción de una pieza de escritura original y creativa: 
Un email exponiendo intenciones e invitando a un 
amigo (SB, pág. 99). 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de 
acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
- ICT link (SB pág. 97). 
- Cross-curricular worksheet: ICT: Computers 
(Teacher’s Resource and Tests Pack, pág. 72). 
Conocer detalles de instituciones del mundo real y la 
cultura: The BBC (SB, pág. 101). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
• Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
• Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades 
(expresiones temporales para indicar un cierto futuro 
(SB, pág.94)  así como el significado que damos a must 
/ mustn’t (SB, pág. 95) - Learning to learn  presenta una 
estrategia para adivinar el significado de palabras 
nuevas ( SB pág. 97). 
• Emplear las filas introductorias de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 92. 
• Utilizar el material de referencia. 
• Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB, página 100). 
 

http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki


lengua inglesa. 
• Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
• Participación activa en 
actividades y trabajos grupales. 
 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 
Diálogos (SB págs. 98) 
Un email informal (SB, pág. 99). 
Un artículo periodístico (SB pág. 97,101) 
 
Producción de textos orales y escritos: 
Reproducir diálogos (SB págs 98)  
Un email (SB, pág. 99) 
 
 
 

Autonomía e iniciativa personal 
• Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad. 
• Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
• Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
• Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad expresiones útiles para dejar mensajes 
telefónicos. 
• Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 101. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo. 
Los aparatos electrónicos y los ordenadores en general 
forman parte de la vida diaria, conocer el vocabulario y 
como relacionarse con ellos es una de las actividades 
que se proponen en esta unidad. (SB pág.93) 
 
Temas transversales: 
 
TIC: ordenadores. 
Medio ambiente: la reutilización de ordenadores. 
Solidaridad con paises en vias de desarrollo. 
 
 

UNIT 9: MATERIAL WORLD 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, 
hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 
- Proponiendo actividades. 
- Dando soluciones. 
- Haciendo predicciones. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica entre 
amigos. 

- Un diálogo utilizando el contexto 
verbal estudiado. 

- Entender y responder 
adecuadamente interacciones 
simples. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 

  
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
• La sección How do you say ...? para referenciar 
el lenguaje funcional de la unidad: Haciendo 
sugerencias (SB, pág. 108) 
• La sección Language help  para mejorar el 
estudio de algunas peculiaridades de la lengua 
presentada en la unidad: 

• Adjective forms  (SB, pág. 102) 
• Uso diferenciado de adverbios según lo 

que queramos expresar ( SB, pág. 104) 
• First conditional para indicar resultados 

posibles o probables ( SB,  pág. 105) 
• La sección writing skills ayuda a utilizar so 
correctamente para enlazar la causa y la cosecuencia. 
• La sección Learning to learn sugiere la 
estrategia de usar el diccionario como consulta para 
conocer las categorías de una palabra.(SB pág. 103) 



con contenidos de otras materias del currículo: 
los materiales. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: preveyendo el futuro 
próximo. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- Relacionado con los tipos de 
materiales. 

- Partes de una vivienda. 
 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: palabras que son 
adjetivos y nombres a la vez; uso 
de adverbios; first conditional; will to 
make offers. 

- Expresiones útiles para memorizar ( 
How do you say...?). 

- Uso de material complementario 
para aprender vocabulario ( 
Learning to learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- will 
- First conditional 

- Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros: stress and rhythm. 
- Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y 
conciencia intercultural 
• Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
• Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
• Identificación de 
costumbres y rasgos de la vida cotidiana 
propios de otros países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera. 
 
 
  

CONTENIDOS 
I.  
Gramática 
• Will 
• First conditional 
 
Léxico 
• Relacionado con los 
materiales. 
• Relativo a las partes de una 
casa. 
 

• Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: práctica hacer predicciones (SB, pág. 
105). 
• Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 
las lecturas de la unidad. (TB, pàgs. T102-T111) 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de 
varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

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

Interpretar y procesar la información de tablas y 
cuadros. 
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 
• Conciencia de las posibilidades de cambiar la 
forma de actuar (Green living, SB pág. 103) 
• Diálogos e intercambios comunicativos 
(Communication, SB pág.108). 
• Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (aprender a sugerir actividades, hacer 
ofertas) 
• Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los intereses 
individuales y los del grupo (Over to you, SB, pág. 111, 
y todos los trabajos y actividades realizadas en parejas 
o grupos). 
 
Competencia artística y cultural 
Producción de una pieza de escritura original y creativa: 
Una redacción haciendo predicciones de futuro (SB, 
pág. 109). 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de 
acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
Geography link Unit 9 (SB pág. 107). 
Cross-curricular worksheet: Unit 9: Geography: building 
materials (Teacher’s Resource and Tests Pack, pág. 
73). 
Conocer detalles de personajes del mundo real y la 
cultura: Malvina Reynolds y Adolfo Cedrán (SB, pág. 
111). 
Descubrir el origen de los Amercian Suburbs. ( SB pág. 
111) 

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


Fonética 
• Identificación y práctica de 
aspectos relativos a la pronunciación: stress 
and rhythm. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
• Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
• Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
• Participación activa en 
actividades y trabajos grupales. 
 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 
Diálogos (SB págs.108,111) 
Qüestionario (SB, pág. 103). 
Artículo periodístico (SB, pág. 107, 109,111) 
 
Producción de textos orales y escritos: 
Reproducir diálogos (SB págs 108,111)  
Un artículo haciendo predicciones de futuro 
(SB, pág. 109) 
 
 
 
 
 

 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en 
clase: elaborar un cuaderno / fichero con el vocabulario 
aprendido. 
Reflexionar sobre las estrategias presentadas en la 
sección Learning to learn  como guía para distinguir  las 
categorías de las palabras nuevas, SB pág. 103). 
Utilizar las secciones Language help como estrategia 
para mejorar la comprensión de aspectos gramaticales 
y de uso de la lengua. (SB pág.102,104,105) 
Emplear las filas introductorias de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 102. 
Utilizar el material de referencia. 
Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB, página 110). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
• Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad. 
• Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
• Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
• Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para hacer sugerencias y 
predicciones. 
• Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 111. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo. 
Las canciones como expresión de cultura popular y los 
textos de la unidad ayudan a percibir el mundo con un 
enfoque real. (SB pàgs. 107, 111) 
 
Temas transversales: 
Geografía: materiales de construcción. 
 
 

REVISION: UNITS 7-9 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, 
hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 
- Con el fin de pedir sugerencias para 
preparar una comida. 

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



- Dando sugerencias. 
- Dejando un mensaje telefónico. 
- Preparando planes para un futuro 
próximo. 
 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica entre 
adolescentes. 

- Un diálogo pidiendo o dando  
sugerencias. 

- Formular intervenciones 
personales y responder 
adecuadamente. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
comentando hechos situaciones vividas. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Ser capaz de mejorar textos corrigiendo 
errores. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de las 
unidades 7 a 9: 

- Relacionado con los alimentos y la 
preparación de comidas. 

- Tipos de aparatos electrónicos y 
periféricos de ordenador. 

- Relacionado con los materiales 
para la construcción de objetos. 

- Relacionado con las partes de un 
edificio. 

 Aplicar correctamente aspectos 
gramaticales estudiados en las unidades 7, 8 y 
9: 
- Countable and uncountable nouns. 
- Some and any 
- How many / How much…? 
- Should / shouldn’t 
- Going to 
- Must / Mustn’t 
- Will 
- First conditional 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y 
conciencia intercultural 
• Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera: 
Project: A tourist brochure 

• Reforzar la identidad personal conociendo 

algunas de las fiestas más populares alrededor del 

mundo ( Saints’ days). 

 
 
  

 
Competencia social y ciudadana 
 
La realización  del proyecto relativo a Saints’ days 
puede ayudar a comprender mejor la diversidad cultural 
(TRP, págs. 81 a 83). 
 
Competencia artística y cultural 
 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de 
acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas 
(TRP pág. 82) 
Producción de una pieza original y creativa: Producción 
de un tríptico decorado  con los elementos típicos de 
los lugares y los hechos que se anuncian según el 
modelo presentado (TRP, pág. 83). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 
Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario  como 
las estructuras  para consolidar lo aprendido. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 
Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad  de revisión. 
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas 
secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
 
Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y 
la cultura del país de la lengua que se estudia. 
Realización del Project: A tourist brochure (TRP 
págs.82-83) 



CONTENIDOS 
 
Gramática: Repaso general 
• Countable and uncountable nouns. 
• Some and any 
• How many / How much…? 
• Should / shouldn’t 
• Going to 
• Must / Mustn’t 
• Will 
• First conditional 
 
Léxico: Repaso general 
• Food 
• Verbs: preparing food 
• Electronic devices 
• Computing 
• Materials 
• Parts of a building 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
• Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
• Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
• Participación activa en la 
realización de un Project: A tourist brochure. 
 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 
Diálogos (SB, P116) 
 
Producción de textos orales y escritos: 
Escribir diálogos a partir de un modelo. (SB,  
P116  ) 
Elaborar un tríptico útil para visitas 
turísticas. (TRP, pág.83) 
 
 

 
 

13.3 ANEXO III:  PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS PARA 

3º ESO 

 

WELCOME UNIT 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Presentándose a uno mismo u otras 
personas 

- Intercambiando información 
personal 

  
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 La sección Study skills para dotar al alumnado 



 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Entender y responder 
adecuadamente en interacciones 
simples propias de la clase 

- Un diálogo 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
actividades y rutinas diarias. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Repasar e identificar conocimientos 
previos: 

- Relacionado con actividades de 
ocio y tiempo libre, oficios, medios 
de transporte, características 
geográficas y aparatos electrónicos. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: uso de frases 
hechas para mostrar interés por las 
actividades o preferencias de otra 
persona. 

- Study skills: estrategias para el 
aprendizaje de vocabulario nuevo. 

 Revisar y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales trabajados con anterioridad: 

- Los verbos be y have got. 
- Uso del auxiliar can para 

expresar habilidad. 
- Uso del present continuous con valor de 
presente y para expresar planes futuros. 
 Usar y aprender reglas básicas para la 
formación de frases afirmativas, negativas e 
interrogativas. 
 Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación 
básicos. 
 Utilizar estrategias de repaso, reflexión 
de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
 Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 
 Ser capaz de anticipar el contenido de un 

texto a partir de preguntas sobre 
fotografías.   

 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 be y have got 
 Can / can’t para expresar 
habilidad. 

de estrategias que le permitan ampliar su vocabulario y 
emplearlo adecuadamente: 

- familiarización con las diferentes secciones del 
material diseñadas para ayudar  al alumno en el 
aprendizaje del vocabulario (SB, pág. 9) 
 El apartado Language help para interiorizar 
aspectos específicos de los contenidos presentados en 
la unidad: 
- uso de frases hechas para mostrar interés por 
las actividades o preferencias de otra persona (SB pág. 
8) 
 El apartado Extra practice para invitar al 
alumnado a elaborar frases diversas y poner en 
práctica los conocimientos adquiridos. 
- describing your neighbour (SB, pág. 4), hobbies 
(SB, pág. 5), abilities (SB, pág. 6), future arrangements 
(SB, pág. 7) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
- Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

- The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-

ards). 
- 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 (Com-
munication, SB pág. 8). 

- Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (constatar y asumir diferencias y 
similitudes en los gustos e intereses de las 
personas, aprender normas de cortesía y 
saludos) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (todos los 
trabajos y actividades realizadas en parejas o 
grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo, como conocer 
información sobre los jóvenes y sus aficiones en otros 
lugares. 
 
Competencia artística y cultural 
 Elaboración de frases sobre temáticas diversas 
(SB, págs. 4, 5, 6, 7). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

- Reading (SB pág. 4). 
 



 Present continuous para 
hablar de acciones presentes y expresar planes 
futuros 
 
Léxico 
 actividades de ocio y 
tiempo libre 
 oficios 
 medios de transporte 
 características geográficas 
 aparatos electrónicos. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en 
actividades y trabajos de pareja y/o grupales. 
 
 
 

Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
 Utilizar los apartados Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades: uso 
de frases hechas (SB pág. 8), así como la sección 
Study skills como guía para optimizar el aprendizaje del 
vocabulario (SB pág. 9). 
 Emplear la columna de introducción de la unidad 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos (SB, pág. 4) 
 
Autonomía e iniciativa personal 
- Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad. 
- 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 oca-
siones que requieran las actividades comunicativas de 
la unidad: diálogos, actividades en pareja, etc. 
- Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. 
 
Competencia en el conocimiento e interacción con 
el mundo físico y natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo. 
 
Competencia en razonamiento matemático 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 
números, sus operaciones básicas, los símbolos y las 
formas de expresión y Competencia en razonamiento 
matemático. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y 
manejo de los elementos matemáticos básicos 
(distintos tipos de números, medidas, símbolos, 
elementos geométricos, etc 
 

UNIT 1: RELAX! 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando opiniones personales 
- Intercambiando información 

personal 
- Describiendo tradiciones asociadas 

a eventos o torneos deportivos 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Entender y responder 
adecuadamente en interacciones 
simples propias de la clase 

- Un diálogo 
- Entender y ejecutar un dictado. 

 Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 El apartado Learning to learn para dotar al 
alumnado de estrategias que le permitan ampliar su 
vocabulario y emplearlo adecuadamente: 

- el uso de palabras nuevas (SB, pág. 10) 
 El apartado Language help para interiorizar 
aspectos específicos de los contenidos presentados en 
la unidad: 
- uso y posición de los adverbios de frecuencia 
(SB pág. 13) 
- contraste en el uso de los tiempos de presente: 
simple present y present continuous (SB pág. 13) 



 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
actividades de tiempo libre. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: descripción personal 
sobre sí mismo. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- Relacionado con actividades de 
ocio y tiempo libre. 

- Formación de sustantivos a partir 
del uso de sufijos. 

- Colocaciones habituales: verb + 
noun collocation. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: uso de los 
adverbios de frecuencia; uso y 
contraste entre los tiempos de 
presente (simple present vs. 
present continuous). 

- Learning to Learn: estrategias para 
el aprendizaje de vocabulario 
nuevo. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Los tiempos de presente: 
present simple y present continuous. 

- Uso y colocación de los 
adverbios de frecuencia 

- El present continuous para 
expresar planes futuros. 

 Usar y aprender reglas básicas en el orden 
de colocación de los adverbios de frecuencia. 
 Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: 
word stress in noun endings. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 
 Ser capaz de anticipar el contenido de 
un texto a partir de preguntas sobre fotografías.   

 
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 Simple present 

- uso del present continuous para expresar 
planes futuros (SB pág. 16) 
 El apartado Writing skills para ayudar al 
alumnado a organizar la información presentada en los 
textos de creación propia. 
- paragraphs (SB, pág. 17) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
- Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

- The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-

ards). 
- 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 (Com-
munication, SB pág. 16). 

- Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (constatar y asumir diferencias y 
similitudes en los gustos e intereses de las 
personas, aprender normas de cortesía y 
saludos) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (Over to 
You, SB, pág. 19, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: como conocer 
información sobre los jóvenes y sus aficiones en otros 
lugares. 
 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: una descripción personal sobre el propio 
alumno (SB, pág. 17). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

- History Link, Unit 1: Dressing up (SB pág. 14). 
- Cross-curricular worksheet: Unit 1: Dressing 
up (Teacher‟s Resource and Tests Pack, pág. 
65). 

 Hacer referencia a lugares emblemáticos: 
Wimbledon (SB, pág. 19). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 



 Simple present vs Present 
continuous. 

 Adverbios de frecuencia 
 Present continuous para 
expresar planes 
 
Léxico 
 relacionado con actividades 
de ocio y tiempo libre. 
 Formación de sustantivos a 
partir del uso de sufijos. 
 Colocaciones habituales: 
verb + noun collocation. 
 
Fonética 
 Identificación y práctica de aspectos 
relativos a la pronunciación (word stress: noun 
endings). 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en 
actividades y trabajos de pareja y/o grupales. 

 
 
 

 Utilizar los apartados Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades: uso 
de los adverbios de frecuencia (SB pág. 13) y de los 
tiempos de presente (SB, pág. 13, 16), así como Learn 
to learn como guía para memorizar nuevas palabras y 
expresiones (SB pág. 10). 
 Emplear la columna de introducción de la unidad 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos (SB, pág. 10). 
 Utilizar el material de referencia. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
- Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad. 
- 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 oca-
siones que requieran las actividades comunicativas de 
la unidad: diálogos, actividades en pareja, etc. 
- Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. 
- Elaborar los proyectos, planteados en las 
distintas unidades, individuales o colectivos con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to You (SB pág. 19). 
 
Competencia en el conocimiento e interacción con 
el mundo físico y natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo. 
 
Competencia en razonamiento matemático 
Esta competencia implica el conocimiento y manejo de 
los elementos matemáticos básicos (distintos tipos de 
números, medidas, símbolos, elementos geométricos, 
etc. 
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través 
del texto incluido en la sección de cultura de la unidad: 
Wimbledon (SB pág. 19). 
 
Temas transversales: 
 
Historia: el disfraz. 
 

UNIT 2: HAPPY ENDINGS? 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando opiniones personales 
- Mostrando acuerdo o desacuerdo 

con las opiniones o comentarios de 
otras personas. 

- Expresando y describiendo 
sentimientos. 

- Simulando conversaciones 
telefónicas. 

  
 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 El apartado Learning to learn para dotar al 
alumnado de estrategias que le permitan ampliar su 
vocabulario y emplearlo adecuadamente: 
 el aprendizaje de los verbos irregulares (SB, 



- Intercambiando información sobre 
personajes relevantes para la 
historia del propio país. 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Entender y responder 
adecuadamente en interacciones 
simples propias de la clase 

- Un diálogo 
- Entender y ejecutar un dictado. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
An expensive mistake, Jungle rescue, A terrible 
weekend, Martín Luther King. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: descripción de un buen 
o mal  fin de semana. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- Relacionado con los sentimientos. 
- Formación de sustantivos a partir 

del uso de sufijos. 
- Verbos y preposiciones de 

movimiento. 
- Secuenciadores. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: uso del auxiliar 
modal could; la forma negativa del 
past simple del verbo be. 

- Learning to Learn: estrategias para 
el aprendizaje de los verbos 
irregulares. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- El past simple: verbos 
regulares e irregulares. 

- El past simple del verbo be: 
was / were. 

 Usar expresiones temporales en la 
descripción de hechos pasados. 
 Usar secuenciadores para ordenar los 
sucesos en una historia. 
 Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: 
regular past endings. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 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. 

pág. 22) 
 El apartado Language help para interiorizar 
aspectos específicos de los contenidos presentados en 
la unidad: 
 uso de could / couldn’t (SB pág. 22) 
 formas negativas del pasado del verbo be: was 
/ were (SB pág. 23) 
 El apartado Extra practice para invitar al 
alumnado a practicar los contenidos presentados 
 Describing feelings (SB, pág. 20) 
 Writing about past events (SB, pág. 23) 
 Verbs and prepositions of movement (SB, pág. 
25) 

 El apartado Writing skills para ayudar al 
alumnado a organizar la información presentada en los 
textos de creación propia. 
 uso de secuenciadores en la elaboración de 
textos narrativos (SB, pág. 27) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de va-
rias competencias digitales e informáticas a través del 
curso utilizando los componentes del método y el Onli-
ne Learning Zone: 
 The World Wide Web a través de Internet. 
 Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-
ards). 
 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 (Com-
munication, SB pág. 26). 
 Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (constatar y asumir diferencias y 
similitudes en los gustos, intereses y sentimientos de 
las personas, aprender expresiones de uso habitual en 
las conversaciones telefónicas) 
 Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los intereses 
individuales y los del grupo (Over to You, SB, pág. 29, y 
todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o 
grupos). 
 Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: conocer 
información sobre personajes relevantes en la historia 
de los países de habla inglesa: Martín Luther King, 
Rosa Parks, Barack Obama. 
 
Competencia artística y cultural 

 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: un texto narrativo sobre lo acontecido en un 
buen o mal fin de semana (SB, pág. 27). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 



 Ser capaz de anticipar el contenido de 
un texto a partir de preguntas sobre fotografías. 
 Interés por conocer personajes 
relevantes en la historia de los países de habla 
inglesa: Martín Luther King, Rosa Parks, Barack 
Obama. 

 
 

CONTENIDOS 
Gramática 
 Simple past: regular and 
irregular verbs 
 Simple past of be: was / 
were 
 Time expressions: last 
night, yesterday, X months ago, ... 
 Sequencing words: after, 
before, finally, first of all, later, next, then when 
 
Léxico 
 Léxico relacionado con la 
expresión de sentimientos 
 Verbos de movimiento 
 Preposiciones de 
movimiento 
 Formación de sustantivos a 
partir del uso de sufijos. 
 
Fonética 

• Identificar y practicar 
aspectos relativos a la pronunciación (past 
regular forms). 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en 
actividades y trabajos de pareja i/o grupales. 

 
 

aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
 - Geography Link, Unit 2: The destruction of the 
rainforests (SB pág. 24). 
 - Cross-curricular worksheet: Unit 2: Rainforests 
(Teacher‟s Resource and Tests Pack, pág. 66). 
 Hacer referencia a personajes emblemáticos: 
Martín Luther King, Rosa Parks, Barack Obama (SB, 
pág. 29). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaboración de frases con el vocabulario 
aprendido y localización de palabras en un texto. 
 Utilizar los apartados Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades: uso 
de could / couldn’t (SB pág. 22) y de las formas 
negativas del pasado del verbo be (SB, pág. 23), así 
como Learn to learn como guía para memorizar los 
verbos irregulares (SB pág. 22). 
 Emplear la columna de introducción de la unidad 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos (SB, pág. 20). 
 Utilizar el material de referencia. 
 Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB, pág. 28). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad. 
 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 oca-
siones que requieran las actividades comunicativas de 
la unidad: diálogos, actividades en pareja, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. 
 Elaborar los proyectos, planteados en las 
distintas unidades, individuales o colectivos con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to You (SB pág. 29). 
 
Competencia en razonamiento matemático 
En esta unidad, lectura de porcentajes (Geography 

Link, SB pág. 24) y interpretación de cifras (Cross-
curricular worksheet, TRP pág. 66) 
 
Temas transversales: 

Geografía y medio ambiente: las selvas y  su 
destrucción. 
 

UNIT 3: RIGHT OR WRONG? 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando opiniones personales 
- Mostrando acuerdo o desacuerdo 

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



con las opiniones o comentarios de 
otras personas. 

- Intercambiando información. 
- Simulando conversaciones de la 

vida cotidiana. 
- Intercambiando información sobre 

artistas y cantantes legendarios. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Entender y responder 
adecuadamente en interacciones 
simples propias de la clase 

- Diálogos 
- Entender y ejecutar un dictado. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
School hacker fases prison!, Ned Kelly, A busy 
scene, An American music legend y la canción 
Folsom Prison Blues de Johnny Cash. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: descripción de una 
ciudad. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- Relacionado con el crimen: tipos de 
delitos. 

- Formación de adjetivos a partir de 
sustantivos mediante el uso de 
sufijos. 

- Formación de adverbios. 
 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: uso de los tiempos 
de pasado past simple and past 
continuous; uso y formación de los 
adverbios de modo; formación de 
adjetivos a partir de sustantivos 
mediante el uso de sufijos; 
expresiones para formular 
sugerencias. 

- Learning to Learn: estrategias para 
el aprendizaje de vocabulario – la 
traducción. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- El past continuous. 
- Past simple vs. past 

continuous. 
- Adverbs 
- How about + ing, What about + ing 

y Why don’t we + V para formular 
sugerencias 

 Combinar los tiempos de pasado 
estudiados en la descripción de hechos 
pasados. 
 Usar conectores para hacer la expresión 

 El apartado Learning to learn para dotar al 
alumnado de estrategias que le permitan ampliar su 
vocabulario y emplearlo adecuadamente: 

- la traducción de palabras nuevas como técnica 
de aprendizaje (SB, pág. 30) 
 El apartado Language help para interiorizar 
aspectos específicos de los contenidos presentados en 
la unidad: 
- uso de past simple y past continuous (SB pág. 
33) 
- Formación de adverbios (SB pág. 33) 
- Formación de adjetivos a partir de sustantivos 
(SB pág. 35) 
- Expresiones para formular sugerencias (SB 
pág. 36) 
 El apartado Extra practice para invitar al 
alumnado a practicar los contenidos presentados 
- Using adverbs (SB, pág. 33) 
- Using adjectives (SB, pág. 35) 
 El apartado Writing skills para ayudar al 
alumnado a organizar la información presentada en los 
textos de creación propia. 
- uso los conectores and y or para hacer la 
expresión más concisa (SB, p. 37) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
- Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

- The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-

ards). 
- 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 (Com-
munication, SB pág. 36). 

- Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (usar expresiones para formular 
sugerencias y responder adecuadamente) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (Over to 
You, SB, pág. 39, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: diferencias entre 
la edad penal para los jóvenes en el Reino Unido y en 
España; conocer información sobre cantantes 
legendarios en la cultura de los países de habla inglesa: 
Johnny Cash. 
 
Competencia artística y cultural 



escrita más concisa. 
 Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: 
sentence stress patterns. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 
 Ser capaz de anticipar el contenido de 
un texto a partir de preguntas sobre fotografías. 
 Interés por conocer 
cantantes legendarios en la cultura de los 
países de habla inglesa: Johnny Cash. 
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 Past continuous 
 Simple past vs. past 
continuous 
 Suggestions: What about / 
How about + -ing; Why don’t we+ V 
 Connectors: and, or 
 
Léxico 
 Léxico relacionado con el 
crimen: tipos de delito 
 Formación de adverbios de 
modo 
 Formación de adjetivos a 
partir de sustantivos mediante el uso de sufijos: 
-al, -ful, -ous, -y 
 
Fonética 
 Identificar y practicar aspectos relativos a la 
pronunciación (sentence stress patterns). 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en 
actividades y trabajos de pareja y/o grupales. 
 

 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: un texto descriptivo sobre una ciudad (SB, 
pág. 37). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

- Citizenship Link, Unit 3: The age of criminal 
responsibility (SB pág. 34). 
- Cross-curricular worksheet: Unit 3: The age of 
responsibility (Teacher‟s Resource and Tests 
Pack, pág. 67). 

 Hacer referencia a cantantes legendarios: 
Johnny Cash (SB, pág. 39). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaboración de frases con el vocabulario 
aprendido y localización de palabras en un texto. 
 Utilizar los apartados Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades: uso 
de past simple y past continuous (SB pág. 33), 
formación de adverbios (SB pág. 33), formación de 
adjetivos a partir de sustantivos (SB pág. 35) y 
expresiones para formular sugerencias (SB pág. 36), 
así como Learn to learn como guía para memorizar el 
vocabulario nuevo (SB pág. 30). 
 Emplear la columna de introducción de la unidad 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos (SB, pág. 30). 
 Utilizar el material de referencia. 
 Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB, pág. 38). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
- Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad. 
- 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 oca-
siones que requieran las actividades comunicativas de 
la unidad: diálogos, actividades en pareja, etc. 
- Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. 
- Elaborar los proyectos, planteados en las 
distintas unidades, individuales o colectivos con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to You (SB pág. 39). 
 
Competencia en el conocimiento e interacción con 
el mundo físico y natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo. 
Competencia en razonamiento matemático 
 En esta unidad, interpretación y lectura de gráficos 
porcentuales (Citizenship Link, SB pág. 34). 

REVISION: UNITS 1-3 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Practicando expresiones habituales 
en las conversaciones telefónicas. 

- Formulando invitaciones. 
- Expresando sentimientos y prefe-

rencias 
- Expresando sugerencias. 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo por parejas siguiendo 

un modelo. 
- Entender y responder adecuada-

mente interacciones simples. 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
una carta. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Ser capaz de mejorar textos corrigiendo 
errores. 
 Repasar e identificar el vocabulario de las 
unidades 1 a 3: 

- Relacionado con las actividades de 
tiempo libre. 

- Formación de sustantivos y adjeti-
vos mediante la sufijación. 

- Colocaciones habituales: verb + 
noun 

- Descripción de sentimientos 
- Verbos y preposiciones de movi-

miento 
- Relacionado con el crimen y los de-

litos. 
 Aplicar correctamente los aspectos grama-
ticales estudiados en las unidades 1 a 3: 

- Present tenses 
- Adverbs of frequency 
- Present tense contrast 
- Past simple 
- Was / were 
- Past continuous 
- Adverbs 

 Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera: 
Project Diwali. 
 Reforzar la identidad per-
sonal conociendo una de las fiestas más popu-
lares en la cultura Hindú. 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática: Repaso general 
 Present tenses 
 Adverbs of frequency 
 Present tense contrast 

 
 

 
Comunicación lingüística 
 
Todos los apartados y actividades de la unidad 
contribuyen a consolidar la competencia lingüística en 
comunicación. 
 
Competencia social y ciudadana 
 
 La realización del proyecto Diwali puede ayudar a 
favorecer la comprensión de celebraciones de festivi-
dades en otras culturas y establecer paralelismos o 
diferencias con celebraciones de festividades en la 
cultura propia. (TRP, págs. 76-77 

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

 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 
 Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario 
como las estructuras para consolidar lo aprendido. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 
- Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad de revisión. 
- Responder a los ejercicios planteados en los 
distintos apartados de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
Competencia en el conocimiento e interacción con 
el mundo físico y natural 
 
Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y 
la cultura de otros pueblos. Realización del Project 
Diwali. (TRP págs. 76-77) 
 
Competencia en razonamiento matemático 
 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 
números, sus operaciones básicas, los símbolos y las 
formas de expresión y Competencia en razonamiento 
matemático. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y 
manejo de los elementos matemáticos básicos 
(distintos tipos de números, medidas, símbolos, 
elementos geométricos, etc. 
 



 Past simple 
 Was / were 
 Past continuous 

 
Léxico: Repaso general 
 Leisure activities. 
 Noun and adjective endings 
 Verb + noun collocations 
 Feelings 
 Verbs and prepositions of 
movement 
 Crimes 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en la 
realización de un Project: Diwali. 
 
 
 

UNIT 4: HOME SWEET HOME! 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando opiniones personales 
- Mostrando acuerdo o desacuerdo 

con las opiniones o comentarios de 
otras personas. 

- Intercambiando información. 
- Simulando conversaciones para 

formular invitaciones. 
- Intercambiando información sobre 

instituciones. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Entender y responder 
adecuadamente en interacciones 
simples propias de la clase 

- Diálogos 
- Entender y ejecutar un dictado. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
The upside-down house, Life as a homeless 
teenager, My ideal bedroom, The White House. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia y estableciendo el orden 
correcto en el uso de adjetivos: descripción del 

  
Comunicación lingüística 
 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 El apartado Learning to learn para dotar al 
alumnado de estrategias que le permitan ampliar su 
vocabulario y emplearlo adecuadamente: 
 selección de palabras nuevas como técnica de 
aprendizaje (SB, pág. 50) 
 El apartado Language help para interiorizar 
aspectos específicos de los contenidos presentados en 
la unidad: 
 uso de would like to + V para formular 
invitaciones (SB pág. 52) 
 El apartado Extra practice para invitar al 
alumnado a practicar los contenidos presentados 
 Household tasks (SB, pág. 46) 
 Using have to / don’t have to (SB, pág. 48) 
 Using do, have and make (SB, pág. 51) 
 El apartado Writing skills para ayudar al 
alumnado a organizar la información presentada en los 
textos de creación propia. 
 uso correcto del orden de los adjetivos para 
hacer la expresión más natural (SB, pág. 53) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de va-



dormitorio ideal. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- Relacionado con las tareas de la 
casa. 

- Uso de los verbos do, have y make. 
- El orden de los adjetivos 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: uso de would like + 
infinitivo para formular invitaciones. 

- Learning to Learn: estrategias para 
el aprendizaje de vocabulario – 
selección de palabras para 
aprender. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Have to para expresar 
obligación. 

- Some / any. 
- Much / many / a lot of. 
- Would like to + V para formular 

invitaciones. 
 Usar adjetivos en el orden correcto en las 
descripciones. 
 Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: los 
sonidos vocálicos / / y / /. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 
 Ser capaz de anticipar el contenido de 
un texto a partir de preguntas sobre fotografías. 
 Interés por conocer 
instituciones de los países de habla inglesa: 
The White House. 
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 Have to para expresar 
obligación 
 Some / any 
 Much / many / a lot of 
 Invitations: Would you like 
to + V? 
 
Léxico 
 Léxico relacionado con las 
tareas de la casa 
 Uso de los verbos do, have 
y make 
 Order of adjectives 
 

rias competencias digitales e informáticas a través del 
curso utilizando los componentes del método y el Onli-
ne Learning Zone: 
 The World Wide Web a través de Internet. 
 Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-
ards). 
 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 (Com-
munication, SB pág. 52). 

 Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (usar expresiones para formular 
sugerencias y responder adecuadamente) 
 Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los intereses 
individuales y los del grupo (Over to You, SB, pág. 55, y 
todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o 
grupos). 
 Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: la situación de las 
personas sin hogar; conocer información sobre las 
instituciones de los países de habla inglesa: The White 
House. 
 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: un texto descriptivo sobre el dormitorio ideal 
(SB, pág. 53). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
 - Social studies Link, Unit 4: Life as a homeless 
teenager (SB pág. 50). 
 - Cross-curricular worksheet: Unit 4: 
Homelessness in the UK (Teacher‟s Resource and 
Tests Pack, pág. 68). 
 Hacer referencia a instituciones de los países 
de habla inglesa: The White House (SB, pág. 55). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaboración de frases con el vocabulario 
aprendido y localización de palabras en un texto. 
 Utilizar los apartados Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades: uso 
de would like to + V para formular invitaciones (SB pág. 
52), así como Learn to learn como guía para memorizar 
el vocabulario nuevo (SB pág. 50). 
 Emplear la columna de introducción de la unidad 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos (SB, pág. 46). 



Fonética 
 Identificar y practicar aspectos relativos a la 
pronunciación (vowel sounds: / / and / /). 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en 
actividades y trabajos de pareja i/o grupales. 
 

 Utilizar el material de referencia. 
 Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB, pág. 54). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad. 
 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 oca-
siones que requieran las actividades comunicativas de 
la unidad: diálogos, actividades en pareja, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. 
Elaborar los proyectos, planteados en las distintas 
unidades, individuales o colectivos con  creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. En esta 
unidad Over to You (SB pág. 55) 
Temas transversales: 
Asuntos sociales: Los sin hogar en el Reino Unido. 
 
 

UNIT 5: CHARACTERS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando opiniones personales 
- Mostrando acuerdo o desacuerdo 

con las opiniones o comentarios de 
otras personas. 

- Intercambiando información. 
- Describiendo personas. 
- Intercambiando información sobre 

personajes y obras literarias. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Entender y responder 
adecuadamente en interacciones 
simples propias de la clase 

- Diálogos 
- Entender y ejecutar un dictado. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
Personality change?, Personal letters, The 
Fresh Prince, The most famous detective in the 
world. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia y omitiendo el sujeto con 
las conjunciones and y but según convenga: 
descripción de un personaje cinematográfico o 

 
 
 

Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 El apartado Learning to learn para dotar al 
alumnado de estrategias que le permitan ampliar su 
vocabulario y emplearlo adecuadamente: 
- asociación de adjetivos con su contrario como 
técnica de aprendizaje (SB, pág. 56) 
 El apartado Language help para interiorizar 
aspectos específicos de los contenidos presentados en 
la unidad: 
- uso de comparativos con than (SB pág. 58) 
- uso de superlativos con in (SB pág. 59) 
- estructura de los adjetivos compuestos (SB 
pág. 61) 
 El apartado Extra practice para invitar al 
alumnado a practicar los contenidos presentados 
- Comparing two towns / cities (SB, pág. 58) 
 El apartado Writing skills para ayudar al 
alumnado a organizar la información presentada en los 
textos de creación propia. 
- Omisión del sujeto en las oraciones 
coordinadas y adversativas para hacer la expresión 
más natural (SB, pág. 63) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
- Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

- The World Wide Web a través de Internet. 



televisivo. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- Adjetivos para describir la 
personalidad. 

- Adjetivos compuestos. 
 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: uso de than con los 
comparativos; uso de la preposición 
in con los superlativos; estructura 
de los adjetivos compuestos. 

- Learning to Learn: estrategias para 
el aprendizaje de vocabulario – 
asociación de adjetivos con sus 
antónimos. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Comparativos y superlativos. 
- Too / enough con adjetivos. 
- Much / many / a lot of. 
- Would like to + V para formular 

invitaciones. 
 Omisión del sujeto en las oraciones 
coordinadas y adversativas. 
 Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: 
stress with adjectives. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 
 Ser capaz de anticipar el contenido de 
un texto a partir de preguntas sobre fotografías. 
 Interés por conocer 
personajes literarios y autores de los países de 
habla inglesa: Sherlock Holmes. 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 Comparativos y 
superlativos. Formas regulares e irregulares. 
 Comparatives + than 
 Superlatives + in 
 Too / enough + adjective 
 Las conjunciones and y but. 
 
Léxico 
 Léxico relacionado la 
personalidad: adjetivos descriptivos 
 Adjetivos compuestos 
 
Fonética 
 Identificar y practicar aspectos relacionados 
con la pronunciación (stress in adjectives). 

- Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-
ards). 

- 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 (Com-
munication, SB pág. 62). 

- Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (usar las expresiones y el 
vocabulario adecuado para describir personas 
en una fotografía) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (Over to 
You, SB, pág. 65, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo. 
 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: un texto descriptivo sobre un personaje de 
ficción (SB, pág. 63). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

- History Link, Unit 5: The earliest evidence of 
writing (SB pág. 60). 
- Cross-curricular worksheet: Unit 5: The history 
of handwriting (Teacher‟s Resource and Tests 
Pack, pág. 69). 

 Hacer referencia a personajes literarios y 
autores: Sherlock Holmes  y Sir Arthur Conan Doyle 
(SB, pág. 65). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaboración de frases con el vocabulario 
aprendido y localización de palabras en un texto. 
 Utilizar los apartados Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades: uso 
de los comparativos con than (SB pág. 58), uso de los 
superlativos con la preposición in (SB pág. 59) y 
estructura de los adjetivos compuestos (SB pág. 61), 
así como Learn to learn como guía para memorizar el 
vocabulario nuevo (SB pág. 56). 
 Emplear la columna de introducción de la unidad 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos (SB, pág. 56). 
 Utilizar el material de referencia. 
 Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB, pág. 64). 
 



 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en 
actividades y trabajos de pareja y/o grupales. 
 

Autonomía e iniciativa personal 
- Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad. 
- 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 oca-
siones que requieran las actividades comunicativas de 
la unidad: diálogos, actividades en pareja, etc. 
- Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. 
- Elaborar los proyectos, planteados en las 
distintas unidades, individuales o colectivos con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to You (SB pág. 65). 
 
Competencia en el cocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana, y la habilidad para 
interactuar en el mismo. En esta unidad, referencia a 
los transplantes y el debate sobre si junto con el órgano 
transplantado el receptor recibe también rasgos de 
personalidad propios del donante (Personality change? 
SB pág. 57). 
 
Temas transversales: 
Historia; La historia de la escritura. 
 

UNIT 6: DANGER! 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Participar en interacciones orales: 
- Comparando deportes de aventura. 
- Comentando experiencias persona-

les. 
- Informándose acerca de aficiones 

comunes. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo cambiando expresio-

nes según el contexto. 
- Entender y responder adecuada-

mente interacciones simples: invi-
taciones. 

- Entender y ejecutar un dictado. 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
deportes de aventura. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas utili-
zando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: una postal describiendo 
actividades realizadas en una excursión. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 

 
 

 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 La sección Language help  para mejorar el es-
tudio de algunas peculiaridades de la lengua presenta-
da en la unidad: 

- Uso del present perfect (SB, pág. 68) 
- Uso de just con el present perfect (SB, pág. 69) 
- Been como participio pasado del verbo go (SB 

pág. 69) 
- Uso común de la expresión Have you ever ...? 

(SB pág. 72) 
 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: ampliación de comprensión del uso del 
present perfect SB, pág. 69). 
 Las secciones específicas con actividades opta-
tivas complementan el vocabulario, la gramática y las 
lecturas de la unidad. (TG, pàgs. T66-T75) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
- Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

- The World Wide Web a través de Internet. 



unidad: 
- relacionado con deportes de aven-

tura. 
- Intereses: adjetive opposites. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: uso del present per-
fect; been como participio pasado 
de go; significado de just; uso 
común de la expresión have you 
ever ...? 

- Expresiones útiles para recordar 
(Song: I Still Haven’t Found What 
I’m Looking for – U2). 

- Elegir la definición más precisa (Le-
arning to learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Present perfect affirmative and 
negative 

- Present perfect with just. 
 Usar y aprender reglas básicas en el uso 
de los tiempos verbales. 
 Reconocer y reproducir aspectos sono-
ros, de ritmo, acentuación y entonación: weak 
forms. 
 Utilizar de estrategias de repaso, re-
flexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Aprender a escuchar y a hablar cuando se 
tiene algo interesante para contar. 
 Identificar costumbres y rasgos de la 
vida cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera. 
 Narrar experiencias vividas.   
 
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 Present Perfect affirmative 
and negative 
 Present perfect with just 

 
Léxico 
 relacionado con los depor-
tes de aventura. 
 Adjectives 
 
Fonética 
 Identificar y practicar as-
pectos relacionados con la pronunciación: weak 
forms. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 

- Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-
ards). 

- 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 (Com-
munication, SB pág.72). 

- Socializar y participar en las actividades del au-
la, construyendo y aceptando normas de convi-
vencia: fomentar el trabajo y la aceptación de 
ciertas costumbres como forma de colaborar 
con la sociedad (SB pág. 74 act. 3-4) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las aje-
nas, poniéndose en el lugar del otro y tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los inter-
eses individuales y los del grupo (Over to you, 
SB, pág. 75, y todos los trabajos y actividades 
realizadas en parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: La canción como 
forma de expresión. 
 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Una postal sobre el propio alumno y sus vi-
vencias (SB, pág. 73). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

- Biology Link, Unit 6: Spiders(SB pág. 70). 
- Cross-curricular worksheet: Unit 6: Spiders 
(Teacher’s Resource and Tests Pack, pág. 70). 

 Conocer detalles de personajes del mundo real 
y la cultura: The Celtic Tiger (SB, pág. 75). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el vocabu-
lario aprendido. 
 Utilizar las secciones Language help como estrate-
gia para desarrollar las propias capacidades (sistemati-
zación y peculiaridades del present perfect), así como   
Learning to learn  como sugerencia para afianzar aque-
llo que se aprende, SB pág. 71). 
 Emplear las filas de introducción de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos propues-
tos, SB, pág. 66. 
 Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs 
(SB), Grammar Bank (WB), Vocabulary Bank (WB), 
Writing Builder (WB),Pronunciation Bank (WB), Word 
Bank ( WB) , Expression bank (WB), Irregular verbs list 
(WB). 
 Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB, página 74). 
 



aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 

 Participación activa en acti-

vidades y trabajos grupales. 
 

Autonomía e iniciativa personal 
- Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad (WB, págs. 39 a 44) 
- Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
- Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las oca-
siones que requieran las actividades comunicativas de 
la unidad: repetición y construcción de nuevos  diálo-
gos, representación, etc. 
- Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para conocer actividades rea-
lizadas. 
- Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you (SB pág. 75). 
 
Competencia en el cocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo: 
Biology link, relacionado con peculiaridades de las 
arañas aprovechadas por el hombre y en su caso la 
extensión correspondiente en el cross-curricular 
worksheet: Spiders 
 

REVISION: UNITS 4-6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Nombrando objetos y describiendo 
características personales. 

- Siendo preciso en la utilización de 
adjetivos. 

- Usando la forma do, have o make + 
noun correctamente. 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica entre 
adolescentes. 

- Un diálogo por parejas comen-
tando unas fotografías. 

- Formular invitaciones y responder 
adecuadamente. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
emails y postales. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Ser capaz de mejorar textos corrigiendo 
errores. 
 Repasar e identificar el vocabulario de las 
unidades 4 a 6: 

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

 
Competencia artística y cultural 
 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas 
(TRP pág. 79) 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Producción de un póster y descripción de un 
personaje a partir de los adjetivos que definen a un 
animal del calendario chino (TRP, pág. 80). 

 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 
 Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario 



- Relacionado con las tareas domés-
ticas. 

- Collocations do/ have / make + 
nouns 

- Para describir la personalidad. 
- Relacionado con adjetivos: adjeti-

vos compuestos y antónimos. 
- Relacionado con los deportes de 

aventura. 
 Aplicar correctamente aspectos gramatica-
les estudiados en las unidades 4, 5 y 6: 
- El verbo have to 
- Some, any, much, many, a lot of 
- Comparative and superlative adjectives 
- Too and enough 
- Present perfect affirmative and 
negative. 
- Present perfect with just. 
 Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera: 
Project Chinese New Year 
 Reforzar la identidad personal cono-
ciendo una de las fiestas más populares alrede-
dor del mundo. 

 

CONTENIDOS 
 
Gramática: Repaso general 
 Have to 
 Some, any, much, many, a 
lot of 
 Present perfect 
 Present perfect with just 
 
Léxico: Repaso general 
 Comparative and superlati-
ve adjectives. 
 Too, enough 
 Household tasks 
 Do, have and make 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en la 
realización de un Project: Chinese New Year. 
 

como las estructuras para consolidar lo aprendido. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 
- Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad de revisión. 
- Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
Competencia en el cocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 
 
Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y 
la cultura del país de la lengua que se estudia. 
Realización del Chinese New Year Project. (TRP 
págs.79-80) 
 
Competencia en razonamiento matemático 
 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 
números, sus operaciones básicas, los símbolos y las 
formas de expresión y Competencia en razonamiento 
matemático. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y 
manejo de los elementos matemáticos básicos 
(distintos tipos de números, medidas, símbolos, 
elementos geométricos, etc. 
 
Temas transversales: 
 
Biología; las arañas 

UNIT 7:  OUT AND ABOUT. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Haciendo planes. 

  
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 



- Comentando experiencias vividas. 
- Interesándose por conocer detalles. 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica entre 
adolescentes. 

- Un diálogo cambiando expresio-
nes según el contexto. 

- Entender y responder adecuada-
mente interacciones simples: 
hacer planes. 

- Entender y ejecutar un dictado. 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
facilidades y servicios. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas utili-
zando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: una carta informal. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- In the High Street. 
- Intereses: synonyms and antonyms. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: uso del present per-
fect; uso de how long...? para cono-
cer la duración; for, since con el 
present perfect; sinónimos y antó-
nimos: uso de going to para hacer 
planes. 

- Ser consciente del significado de 
los false friends (Learning to learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Present perfect interrogative 
- How long...? ; for and since 

 Usar y aprender reglas básicas en el uso 
de los tiempos verbales. 
 Reconocer y reproducir aspectos sono-
ros, de ritmo, acentuación y entonación: el dip-
tongo / / 
 Utilizar de estrategias de repaso, re-
flexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Aprender a escuchar y a hablar cuando se 
tiene algo interesante para contar. 
 Identificar costumbres y rasgos de la 
vida cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera. 
 Narrar experiencias vividas.   
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 Present Perfect interrogati-

contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 La sección Language help  para mejorar el es-
tudio de algunas peculiaridades de la lengua presenta-
da en la unidad: 

- Uso del present perfect (SB, pág. 84) 
- Uso de how long...? for / since con el present 

perfect (SB, pág. 85) 
- Synonyms and antonyms (SB pág. 87) 
- Uso común de la expresión going to para hacer 

planes. (SB pág. 88) 
 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice, SB, pág. 87). 
 Las secciones específicas con actividades opta-
tivas complementan el vocabulario, la gramática y las 
lecturas de la unidad. (TG, págs. T82-T101) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
- Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

- The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-

ards). 
- 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 (Com-
munication, SB pág.88). 

- Socializar y participar en las actividades del au-
la, construyendo y aceptando normas de convi-
vencia: (fomentar la comunicación y el inter-
cambio social real entre los jóvenes, SB pág. 
86 act. 1-3) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las aje-
nas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los inter-
eses individuales y los del grupo (Over to you, 
SB, pág. 91, y todos los trabajos y actividades 
realizadas en parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo. 
 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Una carta informal sobre el propio alumno y 
sus vivencias (SB, pág. 89). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

- ICT  link, Unit 7 (SB pág. 86). 
- Cross-curricular worksheet: Unit 7: Messenger 
services (Teacher’s Resource and Tests Pack, 
pág. 71). 

 Conocer detalles de actividades del mundo real 



ve 
 Present perfect with how 
long…? for and since. 

 
Léxico 
 relacionado con tiendas y 
servicios comunes. 
 Sinónimos, antónimos y 
false friends. 
 
Fonética 
 Identificar y practicar as-
pectos relativos a la pronunciación: el diptongo 
/ /. 
 
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 acti-
vidades y trabajos grupales. 
 

y la cultura: On the Fringe (SB, pág. 91). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno o fichero con el vocabu-
lario aprendido. 
 Utilizar las secciones Language help como estrate-
gia para desarrollar las propias capacidades (sistemati-
zación y peculiaridades del present perfect, así como 
Learning to learn  como sugerencia para afianzar aque-
llo que se aprende, SB pág. 86). 
 Emplear las filas de introducción de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos propues-
tos (SB, pág. 82). 
 Utilizar el material de referencia. 
 Gestionar las propias capacidades como la auto 
evaluación, en las secciones de Progress check (SB, 
página 90). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
- Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad. 
- Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
- Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las oca-
siones que requieran las actividades comunicativas de 
la unidad: repetición y construcción de nuevos  diálo-
gos, representación, etc. 
- Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para hacer planes. 
- Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 91. 
 
Competencia en el cocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo: 
ICT link, relacionado con la confusión existente entre 
los términos Internet y web y en su caso la extensión 
correspondiente en el cross-curricular worksheet: ICT 
(Messenger services). 
 
Temas transversales: 
TIC: sservicio de mensajes por internet. 
 

UNIT 8:  INTO THE FUTURE 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Dando consejos. 
- Expresando conformidad o discon-

formidad con el consejo recibido. 
- Dando o recibiendo soluciones al-

 Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 La sección Language help  para mejorar el es-
tudio de algunas peculiaridades de la lengua presenta-



ternativas. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica entre 
amigos. 

- Un diálogo cambiando expresio-
nes según el contexto. 

- Entender y responder adecuada-
mente a interacciones simples: 
giving advice. 

- Entender y ejecutar un dictado. 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
high-tech gadgets. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas utili-
zando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: una redacción expre-
sando pros y contras y argumentando las opi-
niones presentadas. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- relacionado con avances tecnológi-
cos. 

- Intereses: phrasal verbs. 
 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: hacer previsiones 
de futuro; dar consejos. 

- El diccionario como herramienta de 
ayuda (Learning to learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- will 
- First conditional   

 Reconocer y reproducir aspectos sono-
ros, de ritmo, acentuación y entonación: con-
tractions. 
 Utilizar de estrategias de repaso, re-
flexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Aprender a escuchar y a hablar cuando se 
tiene algo interesante para contar. 
 Identificar costumbres y rasgos de la 
vida cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera. 
 Narrar experiencias vividas. 
 
 

CONTENIDOS 
  
Gramática 
 Will 
 First conditional 

 
Léxico 
 relacionado con los avan-

da en la unidad: 
 Predecir algo (SB, pág. 94) 
 Expresar opiniones a favor o en contra (SB, pág. 98) 
 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: ampliación de predicciones pág. 94). 
 Las secciones específicas con actividades opta-
tivas complementan el vocabulario, la gramática y las 
lecturas de la unidad. (TG, págs. T92-T101) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 
 The World Wide Web a través de Internet. 
 Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-
ards). 

 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 pue-
den 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 (Com-
munication, SB pág.98). 
 Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de conviven-
cia: (escuchar, opinar y dar consejo siempre que nos lo 
pidan SB pág. 98 act. 1-6) 
 Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, 
poniéndose en el lugar del otro y  tomar decisiones en 
los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando 
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo 
(Over to you, SB, pág. 101, y todos los trabajos y activi-
dades realizadas en parejas o grupos). 
 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Expresar la opinión del propio alumno argu-
mentando pros y contras (SB, pág. 99). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
 - Technology link-, Unit 8: Thomas Edison (SB 
pág. 96). 
 - Cross-curricular worksheet: Unit 8: Thomas 
Edison (Teacher’s Resource and Tests Pack, pág. 72). 
 Conocer detalles de lugares del mundo real y la 
cultura: Australia (SB, pág. 101). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 

http://edublogs.org/
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ces tecnológicos. 
 Phrasal verbs 
 
Fonética 
 Identificar i practicar aspec-
tos relacionados con la pronunciación: contrac-
tions. 
 
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 acti-
vidades y trabajos grupales. 
 

largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno o fichero con el vocabu-
lario aprendido. 
 Utilizar las secciones Language help como estrate-
gia para desarrollar las propias capacidades  y del Le-
arning to learn  como sugerencia para afianzar aquello 
que se aprende. 
 Emplear las filas introductorias de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos propues-
tos, SB, pág. 92. 
 Utilizar el material de referencia. 
 Gestionar las propias capacidades como la auto 
evaluación, en las secciones de Progress check (SB, 
página 100). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad. 
 Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las oca-
siones que requieran las actividades comunicativas de 
la unidad: repetición y construcción de nuevos  diálo-
gos, representación, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para conocer actividades rea-
lizadas. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 101. 
 
Competencia en el cocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo: Technology link, relacionado 
con los grandes inventos de nuestra época y en su 
caso la extensión correspondiente en el cross-curricular 
worksheet: Thomas Edison 
 
Temas transversales: 
Tecnología: Thomas Edinson 
 

UNIT 9: FOOD AND DRINK 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Pidiendo un menú en un café. 
- Tomando nota del encargo efectua-

do. 
- Informándose acerca de los precios 

de las órdenes efectuadas. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

  
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 
 La sección Language help  para mejorar el es-
tudio de algunas peculiaridades de la lengua presenta-
da en la unidad: 



- Una conversación típica en una 
cafetería. 

- Un diálogo cambiando expresio-
nes según el contexto. 

- Entender y responder adecuada-
mente interacciones simples: pre-
cios de productos. 

- Entender y ejecutar un dictado. 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
food and drink. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas utili-
zando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: descripción de una co-
mida. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- Relacionado con la comida y la be-
bida. 

- Formas de recoger o presentar ali-
mentos. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: voz activa y voz 
pasiva, partitivos, precios, formas 
educadas de pedir algo. 

- Ser consciente de la diferencia en-
tre el inglés y la lengua materna 
(Learning to learn) 

 
 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Present passive affirmative, 
negative and interrogative. 

 Usar y aprender reglas básicas en el uso 
de los tiempos verbales. 
 Reconocer y reproducir aspectos sono-
ros, de ritmo y entonación en las preguntas. 
 Utilizar de estrategias de repaso, re-
flexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Aprender a escuchar y a hablar cuando se 
tiene algo interesante para contar. 
 Identificar costumbres y rasgos de la 
vida cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera. 
 Describir la comida favorita. 
  

CONTENIDOS 
 

 
Gramática 
 Present Passive affirmative, 
negative and interrogative 

 
Léxico 

- Active and passive (SB, pág. 104) 
- Uso de partitives (SB, pág. 107) 
- Lectura de precios y preguntas corteses (SB 

pág. 108) 
 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: describir la comida típica de la región). 
 Las secciones específicas con actividades opta-
tivas complementan el vocabulario, la gramática y las 
lecturas de la unidad. (TB, págs. T102-T111) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
- Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

- The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-

ards). 
- 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 (Com-
munication, SB pág.108). 

- Socializar y participar en las actividades del au-
la, construyendo y aceptando normas de convi-
vencia: (fomentar una dieta equilibrada, pág. 
106 act.1-4) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las aje-
nas, poniéndose en el lugar del otro y tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los inter-
eses individuales y los del grupo (Over to you, 
SB, pág. 111, y todos los trabajos y actividades 
realizadas en parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: La canción como 
forma de expresión. 
 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Una descripción de la mejor comida realizada 
por el alumno (SB, pág. 109). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

- Technology link, Unit 9: Food (SB pág. 106). 
- Cross-curricular worksheet: Unit 9: A healthy 
diet (Teacher’s Resource and Tests Pack, pág. 
73). 

 Conocer detalles de personajes del mundo real 
y la cultura: Charles Dickens and Oliver Twist (SB, pág. 
111). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno o fichero con el vocabu-



 relacionado con la comida y 
la bebida. 
 Partitives: bag, bottle, box, 
can, carton, cup, jar, pocket, piece, slice, spoon-
ful, tube. 
 
Fonética 
 Identificar i practicar aspec-
tos relacionados con la pronunciación: intona-
tion in questions. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en acti-
vidades y trabajos grupales. 
 
 
 
 
 

lario aprendido. 

 Utilizar las secciones Language help como estrate-
gia para desarrollar las propias capacidades y  Learning 
to learn  como sugerencia para afianzar aquello que se 
aprende. 
 Emplear las filas de introducción de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos propues-
tos (SB, pág. 102). 
 Utilizar el material de referencia. 
 Gestionar las propias capacidades como la auto 
evaluación, en las secciones de Progress check (SB, 
página 110). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
- Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad. 
- Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
- Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las oca-
siones que requieran las actividades comunicativas de 
la unidad: repetición y construcción de nuevos  diálo-
gos, representación, etc. 
- Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para conocer actividades rea-
lizadas. 
- Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 111. 
 
Competencia en el cocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo: Food technology  link, 
relacionado con la dieta saludable y en su caso la 
extensión correspondiente en el cross-curricular 
worksheet: A healthy diet. 
 

REVISION: UNITS 7-9 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Practicando expresiones habituales 
para formular planes. 

- Dando consejos. 
- Formulando peticiones. 
- Expresando la propia opinión argu-

mentada. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo por parejas siguiendo 

un modelo. 
- Entender y responder adecuada-

mente interacciones simples. 

  
Comunicación lingüística 
Todos los apartados y actividades de la unidad 
contribuyen a consolidar la competencia lingüística en 
comunicación. 
 
Competencia social y ciudadana 
 La realización del proyecto Midsummer puede ayu-
dar a favorecer la comprensión de celebraciones de 
festivales en otras culturas y establecer paralelismos o 
diferencias con celebraciones de festivales en la cultura 
propia. (TRP, págs. 82-83) 

 
Competencia artística y cultural 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 



 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
una carta informal, un texto argumentativo y un 
texto descriptivo. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Ser capaz de mejorar textos corrigiendo 
errores. 
 
 
 Repasar e identificar el vocabulario de las 
unidades 1 a 3: 

- In the High Street 

- Sinónimos y antónimos 
- ‘False friends’. 
- High-tech gadgets. 
- Phrasal verbs 
- Vocabulario relativo a la comida 
- Partitives. 

 Aplicar correctamente los aspectos grama-
ticales estudiados en las unidades 1 a 3: 

- Present perfect interrogative 
- How long …?; for and since 
- Will 
- First conditional 
- present passive: affirmative, 

negative and interrogative 
 Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera: 
Project Midsummer. 
 Reforzar la identidad personal cono-
ciendo una de las fiestas más populares en la 
cultura occidental: Midsummer. 
 
  

CONTENIDOS 
 
Gramática: Repaso general 
 Present perfect interrogati-
ve 
 For and since 
 How long …? 
 Will 
 First conditional 
 Present passive: affirma-
tive, negative and interrogative 

 
Léxico: Repaso general 
 In the High Street 
 Sinónimos y antónimos 
 ‘False friends’. 
 High-tech gadgets 
 Phrasal verbs 
 Vocabulario relativo a la 
comida 
 Partitives. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 

de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas 
(TRP pág. 82) 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Producción y descripción de una celebración 
(TRP, pág. 83). 

 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario 
como las estructuras para consolidar lo aprendido. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
- Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad de revisión. 
- Responder a los ejercicios planteados en los 
distintos apartados de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
Competencia en el cocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 
Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y 
la cultura de otros pueblos. Realización del Project 
Midsummer. (TRP págs. 82-83) 
 



ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en la 
realización de un Project: Midsummer. 
 

 

13.4 ANEXO IV:  PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS PARA 4º 

ESO 

 

 UNIT 1: LIFE AND FASHION 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Reconocer la estructura de Everything 4 y 
utilizar adecuadamente los diversos elementos 
que se integran en cada uno de los materiales. 
• Motivar a los alumnos y alumnas del 
grupo al inicio de un nuevo curso, determinando 
el grado de adquisición que tienen de las 
destrezas básicas (Reading, Writing, Listening y 
Speaking) y su competencia en las diferentes 
habilidades lingüísticas y cognitivas, así como 
sobre sus conocimientos en las categorías 
Vocabulary, Grammar y Pronunciation. 

• Reconocer y aplicar productivamente 

las diversas intenciones comunicativas y 

funciones (Objectives) asociadas a la Unidad 

didáctica: 
Vocabulary: 

Talk and write about urban 
tribes. 

Talk and write about articles 
of clothing. 

Grammar: 
Form and use the present 

simple and the present 
continuous. 

Form and use ‘like’ / ‘enjoy’ / 
‘hate’ + –ing. 

Use adverbs of frequency. 
Form and use questions. 

Pronunciation: 
Pronounce the /s/, /z/ and 

/iz/ word endings. 
Pronounce the ‘decision’, 

‘television’ and ‘usually’, 
and ‘she’, ‘sugar’ and 
‘machine’ sound 
(Phonetic Chart) 

Reading: 
Read a short text about 

urban tribes. 
Learn and use the following 

 Competencia en comunicación lingüística: 
 
La aportación de la lengua inglesa al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística es 
esencial en el discurso oral al adquirir las habilidades 
de escuchar, hablar y conversar. 
El aprendizaje de la lengua inglesa 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. 

• Reading Strategies (Student’ s Book) 
• Quick Grammar Reference (Student’s Book) 
• Grammar 
• Vocabulary (Practice Book) 
• Analysing information, grammar and vocabulary 
(Student’s Book) 
• Actividades de desarrollo (Programación) 
 
Competencia social y ciudadana: 
 
La lengua inglesa, como todas las lenguas, es un buen 
instrumento para el desarrollo de la competencia 
social y ciudadana ya que sirve a los hablantes para 
comunicarse socialmente. 
Es vehículo de comunicación y transmisión cultural y 
favorece la comunicación con hablantes de otras 
lenguas y el reconocimiento, la aceptación y el respeto 
de diferencias culturales y de comportamiento. 
En el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua 
inglesa es relevante el trabajo en grupo y en parejas ya 
que, 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 y tomar decisiones valorando las aportaciones 
de los compañeros. 

• Text: Urban tribes (Student’s Book) 
• Writing about yourself (Student’s Book) 
• Talking about yourself (Student’s Book) 
• Countries (Student’ s Book; Practice Book) 



reading strategies: Key 
words, Friendly words, 
Guessing meaning. 

Writing: 
Write a short text describing 

themselves. 
Analyse the use of grammar 

and vocabulary in a 
composition. 

Listening and speaking: 
Describe themselves. 

 

CONTENIDOS 
 
• Expresiones y fórmulas básicas de la 
comunicación oral. 
• Nociones básicas del inglés y su 
funcionamiento en el discurso. 
• Relación entre pronunciación y escritura de 
vocablos y expresiones usuales. 
• Situaciones habituales de comunicación oral 
y escrita en la lengua materna. 
• Reconocimiento y producción del 
vocabulario básico. 
• Rutinas, fórmulas básicas y expresiones 
frecuentes. 
• Aplicación productiva de estructuras 
gramaticales y lingüísticas estudiadas. 
• Objectives [B1; B2]: Reconocimiento y 
aplicación adecuada de las diversas intenciones 
comunicativas y funciones asociadas a la 
Unidad didáctica. 
• Vocabulary [B3]: Reconocimiento y 
producción del vocabulario programado en la 
Unidad didáctica: 

• Articles of clothing. 
• Grammar [B3]: Aprendizaje y puesta en 
práctica de las estructuras gramaticales y 
contenidos lingüísticos programados en la 
Unidad didáctica: 

• Present simple vs. present 
continuous. 

• ‘Like’ / ‘enjoy’ / ‘hate’ + –ing. 
• Adverbs of frequency. 
• Question forms. 

• Pronunciation [B3]: Identificación, 
reconocimiento y reproducción de los sonidos 
programados en la Unidad didáctica, así como 
de los aspectos de ritmo, acentuación y 
entonación de las palabras y expresiones 
estudiadas: 

• /s/, /z/ and /iz/ word endings. 
• ‘Decision’, ‘television’ and 

‘usually’, and ‘she’, ‘sugar’ and 
‘machine’ sounds (Phonetic 
Chart). 

• Reconocimiento y aplicación productiva de 
las diversas destrezas asociadas a la Unidad 
didáctica 
• Reading [B2; B4]: 

• Text: ‘Urban tribes’. 
• Strategies: Key words, Friendly 

• Articles of clothing (Student’ s Book) 
 
Competencia de autonomía e iniciativa personal: 
 
El conocimiento de la lengua inglesa contribuye a la 
adquisición de la competencia de autonomía e 
iniciativa personal. El currículo fomenta el trabajo 
cooperativo en el aula, el manejo de recursos 
personales y habilidades sociales de colaboración y 
negociación. Ello 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. 
• Torbellino de ideas: Actividades de introducción y 
motivación (Programación) 
• Talking about yourself (Student’s Book) 
• Actividades de refuerzo (Programación) 
• Actividades de ampliación (Programación) 
• Procedimientos de evaluación (Programación) 
 
Competencia para aprender a aprender: 
 
La lengua inglesa contribuye al desarrollo de la 
competencia para aprender a aprender. Acrecienta la 
capacidad lingüística general, facilita la comprensión y 
expresión y permite a los alumnos construir
 conocimientos, formular hipótesis y opiniones, y 
expresar y analizar sentimientos y emociones. 
La competencia para aprender a aprender se rentabiliza 
especialmente si se incluyen contenidos directamente 
relacionados con la reflexión sobre el propio 
aprendizaje, para que cada alumno pueda identificar 
cómo aprende mejor y qué estrategias hacen más 
eficaces los aprendizajes, y prepara al alumnado en la 
toma de decisiones que favorecen la autonomía para 
utilizar y para seguir aprendiendo la lengua inglesa a lo 
largo de la vida. 
• Strategies (Student’ s Book) 
• Writing: Model (Student’s Book) 
• Your turn! (Student’s Book) 
• Remember! (Student’ s Book) 
• Check your memory   
• Check your progress 
• Test (Everything Class Pack) 
• Tips (Practice Book; Teacher’s Book) 
• Grammar Wizard (Everything Class Pack) 
• Actividades de evaluación (Programación) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital: 
 
Todas las competencias básicas están en la actualidad 
en relación directa con la 
competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital. El conocimiento de la lengua 
inglesa facilita el acceso a la información que se puede 
encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la 
posibilidad de utilizarla para comunicarnos. 
Facilita la comunicación personal a través del correo 
electrónico en intercambios con jóvenes de otros 
lugares y crea contextos reales y funcionales de 



words, Guessing meaning. 
• Writing [B2; B4]: 

• Writing about yourself. 
• Analysing information, grammar 

and vocabulary. 
• Listening and speaking [B1; B4]: 

• Talking about yourself. 
• Reconocimiento de la estructura de 
Everything 4 y utilización de los diversos 
elementos que se integran en cada uno de los 
materiales. 
• Comprensión de los mensajes 
procedentes del profesor, de otros compañeros 
o de los medios audiovisuales e informáticos 
utilizados. 
• Uso de fórmulas de cortesía adecuadas a 
los diversos intercambios sociales. 
• Técnicas de identificación (sonidos, 
palabras y números), de relación y de 
asociación (pronunciación de vocabulario e 
información oral con su representación gráfica y 
pictórica). 
• Escucha y comprensión de mensajes 
procedentes de diferentes soportes 
audiovisuales e informáticos. 
• Aplicación productiva de las estructuras 
gramaticales y lingüísticas programadas en la 
Unidad didáctica. 
• Utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para producir 
textos y para transmitir 
• información. 
• Conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua inglesa a 
• través de diversos medios y de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 

comunicación. 
• Spooky Times Magazine 
• Class CDs (Student’ s Book audio) 
• Student’ s Multi-ROM (Practice Book audio, 
Richmond Electronic Dictionary y Grammar Wizard) 
• Spooky Times DVD 

• Everything Class Pack (Songs Worksheets CD y 
Test Generator CD-ROM) 
 
Competencia artística y cultural: 
 
La lengua inglesa propicia el 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 y cultural. 
Contribuye al desarrollo de la competencia artística y 
cultural 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. 
• Canciones 
• Textos 
• Trabajos encomendados y producciones escritas 
• Cuaderno escolar 
 

Temas transversales: 
 
 Educación para la salud (Alimentación y 

dieta sana): 

 

La Educación para la salud es concebida como 

una educación para la vida de los individuos y de 

los grupos humanos, con un concepto integral de la 

salud como bienestar físico y mental, individual, 

social y medioambiental. Tomando como referencia 

una alimentación y una dieta sana, se plantean los 

objetivos: 

 

 Adquisición de un conocimiento progresivo 

del cuerpo, de las principales anomalías y 

enfermedades, y del modo de prevenirlas o 

curarlas. 

 

 Desarrollo de hábitos de salud: higiene 

corporal y mental, alimentación correcta, 

prevención de accidentes, relación positiva 

con el personal sanitario, etc. 

 

Para el desarrollo de los contenidos 

programados se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones: 
 
 Motivación: 

 

- Exposición por el profesor de las 

razones y motivos por los que se hace 

necesario incorporar la educación para 



la salud (Alimentación y dieta sana) 

como un tema transversal en el 

currículo escolar. 

- Reflexión colectiva acerca del beneficio 

que aporta para la salud de los 

individuos una alimentación y una dieta 

sana y de los efectos contrarios que 

genera la alimentación inadecuada. 

 
 Desarrollo: 

 

 Búsqueda, recopilación, lectura y 

comentario de noticias, reportajes 

periodísticos y anuncios publicitarios 

sobre la alimentación equilibrada y dieta 

sana. 

 Realización de un debate en el que se 

analice críticamente la alimentación y la 

dieta que consumen habitualmente los 

jóvenes y los efectos sobre su salud 

física y mental. 

 Aprendizaje del vocabulario básico 

asociado al tema transversal 

programado. 

 
 Conclusión: 

 
 Realización en pequeño grupo de un mural 

en el que se integren los contenidos 
desarrollados en el tema transversal 
programado, incorporando textos, gráficos, 
fotografías, anuncios publicitarios y cuantos 
documentos puedan resultar de interés 
para el grupo y en el que se recojan las 
conclusiones y propuestas a las que se 
haya llegado en el debate realizado 
anteriormente, utilizando el vocabulario 
aprendido. 

UNIT 2: THE UNIVERSE 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Motivar a los alumnos y alumnas del grupo al 
inicio de una nueva Unidad didáctica, 
determinando el grado de adquisición que 
tienen de las destrezas básicas (Reading, 
Writing, Listening y Speaking) y su competencia 
en las diferentes habilidades lingüísticas y 
cognitivas, así como sobre sus conocimientos 
en las categorías Vocabulary, Grammar y 
Pronunciation. 
• Reconocer y aplicar productivamente 
las diversas intenciones comunicativas y 
funciones (Objectives) asociadas a la Unidad 
didáctica: 
• Vocabulary: 

• Talk and write about the 

  
1. Competencia en comunicación lingüística 
 
• Reading Strategies (Student’ s Book) 

• Quick Grammar Reference (Student’s Book) 
• Grammar 
• Vocabulary  
• Analysing information, punctuation and grammar 
(Student’s Book) 
• Actividades de desarrollo (Programación) 
 
2. Competencia social y ciudadana 
•  
• Text: Everything (Student’s Book) 
• Writing about a famous person in history 



universe. 
• Talk and write about the planets 

and space. 
• Grammar: 

• Form and use the past simple 
and the past continuous. 

• Form and use ‘used to’ + 
infinitive. 

• Form and use questions. 
• Use connectors. 

• Pronunciation: 
• Pronounce past simple endings 

/t/, /d/ and /id/. 
• Reading: 

• Read a short text about the 
universe. 

• Learn and use the following 
reading strategies: Key words, 
Friendly words, Background 
information. 

• Writing: 
• Write a short text about a 

famous person in history. 
• Analyse the use of punctuation 

and grammar in a composition. 
• Listening and speaking: 

• Talk about Edmond Halley. 
 

CONTENIDOS 
 
Objectives [B1; B2]: Reconocimiento y 
aplicación adecuada de las diversas intenciones 
comunicativas y funciones asociadas a la 
Unidad didáctica. 
Vocabulary [B3]: Reconocimiento y producción 
del vocabulario programado en la Unidad 
didáctica: 
• Planets. 
• Space words. 
Grammar [B3]: Aprendizaje y puesta en 
práctica de las estructuras gramaticales y 
contenidos lingüísticos 
programados en la Unidad didáctica: 
• Past simple. 
• Past simple vs. past continuous. 
• ‘Used to’ + infinitive. 
• Question forms. 
• Connectors. 
Pronunciation [B3]: Identificación, 
reconocimiento y reproducción de los sonidos 
programados en la Unidad didáctica, así como 
de los aspectos de ritmo, acentuación y 
entonación de las palabras y expresiones 
estudiadas: 
• Past simple endings /t/, /d/ and /id/. 
Reconocimiento y aplicación productiva de las 
diversas destrezas asociadas a la Unidad 
didáctica: 
Reading [B2; B4]: 
• Text: Everything. 
• Strategies: Key words, Friendly words, 
Background information. 

(Student’s Book) 
• Talking about a famous person from history 
(Student’s Book) 
• Planets (Student’ s Book) 

• Space words (Student’s Book) 
 
3. Competencia de autonomía e iniciativa 
personal 
 
• Torbellino de ideas: Actividades de introducción y 
motivación (Programación) 
• Talking about a famous person from history 
(Student’s Book) 
• Actividades de refuerzo (Programación) 
• Actividades de ampliación (Programación) 
• Procedimientos de evaluación (Programación) 
 
4. Competencia para aprender a aprender 
 

• Strategies (Student’ s Book) 
• Writing: Model (Student’s Book) 
• Your turn! (Student’s Book) 
• Remember! (Student’ s Book) 
• Check your memory   
• Check your progress 
• Test (Everything Class Pack) 
• Tips (Teacher’s Book) 
• Grammar Wizard (Everything Class Pack) 
• Actividades de evaluación (Programación) 
 
5. Competencia en tratamiento de la información 
y competencia digital 
 

• Spooky Times Magazine Class CDs (Student’s 
Book audio) 
• Student’s Multi-ROM (Practice Book audio, 
Richmond Electronic Dictionary y Grammar Wizard) 
• Spooky Times DVD 

• Everything Class Pack (Songs Worksheets CD y 
Test Generator CD-ROM) 
 
6. Competencia artística y cultural 
 
• Canciones 
• Textos 
• Trabajos encomendados y producciones escritas 
• Cuaderno escolar 
 
Temas tranversales: 
 
Ciencias de la Naturaleza: El universo 



Writing [B2; B4]: 
• Writing about a famous person in history. 
• Analysing information, punctuation and 
grammar. 
Listening and speaking [B1; B4]: 
• Talking about a famous person from 
history. 
 

UNIT 3: TRADITIONS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
Reconocer y aplicar productivamente las 
diversas intenciones comunicativas y funciones 
(Objectives) asociadas a la Unidad didáctica: 
V ocabulary: 
• Talk and write about holidays and 
celebrations. 
Grammar: 
• Use ‘for’, ‘since’, ‘just’, ‘already’, ‘yet’. 
• Form and use the present perfect and the 
past simple 
Pronunciation: 
• Pronounce the ‘up’, ‘money’ and ‘couple’ 
sound (Phonetic Chart). Pronounce the ‘hat’, 
‘bad’ and ‘exam’ sound (Phonetic Chart). 
• Pronounce the ‘car’, ‘heart’ and ‘laugh’ 
sound (Phonetic Chart). 
Reading: 
• Read a short text about Christmas. 
• Learn and use the following reading 
strategies: Key words, Simple phrases, 
Guessing meaning. 
Writing: 
• Write a short text about their experience 
of other countries and other cultures. 
• Analyse the use of grammar, capital 
letters and vocabulary in a composition. 
Listening and speaking: 
• Talk about giving presents. 
Consolidation: 
• Practise and revise the grammar and 
vocabulary of Units 1-3. - 
• Listen to a song for specific purposes. 
• Learn about the history of Britain. 
• Do a project to make an information 
booklet about their town. 

 
 

 
 

CONTENIDOS 
 
Objectives [B1; B2]: Reconocimiento y 
aplicación adecuada de las diversas intenciones 
comunicativas y funciones asociadas a la 
Unidad didáctica. 
Vocabulary [B3]: Reconocimiento y producción 
del vocabulario programado en la Unidad 
didáctica: 
• Holidays and celebrations. 

  
1. Competencia en comunicación lingüística 
 

• Reading Strategies (Student’ s Book) 
• Quick Grammar Reference (Student’s Book) 
• Self-check: Common errors (Student’s Book) 
• Grammar 
• Vocabulary  
• Grammar quiz (Student’ s Book) 
• Analysing grammar , vocabulary and
 punctuation (Student’s Book) 
• Actividades de desarrollo (Programación) 
 
2. Competencia social y ciudadana 
 

• Text: Christmas (Student’s Book) 
• Writing about other countries and cultures 
(Student’s Book) 
• Talking about presents (Student’s Book) 
• Asking and answering questions about presents 
(Student’s Book) 
• Holidays and celebrations (Student’ s
 Book) 
• Culture quiz (Student’s Book) 
• Language quiz (Practice Book) 

• Cultural Notes: A short history of Britain 
(Student’s Book) 
 
3. Competencia de autonomía e iniciativa 
personal 
 
• Torbellino de ideas: Actividades de introducción y 
motivación (Programación) 
• Talking about presents (Student’s Book) 
• Asking and answering questions about presents 
(Student’s Book) 
• Actividades de refuerzo (Programación) 
• Actividades de ampliación (Programación) 
• Procedimientos de evaluación (Programación) 
• Project work: My town – a booklet (Student’s 
Book) 
 
4. Competencia para aprender a aprender 
 
• Strategies (Student’ s Book) 
• Writing: Model (Student’s Book) 
• Your turn! (Student’s Book) 
• Go for it! (Student’ s Book) 
• Self-check: Common errors (Student’s Book) 
• Remember! (Student’ s Book) 



Grammar [B3]: Aprendizaje y puesta en 
práctica de las estructuras gramaticales y 
contenidos lingüísticos programados en la 
Unidad didáctica: 
• Present perfect. 
• For, since, just, already, yet. 
• Present perfect vs. past simple. 
Pronunciation [B3]: Identificación, 
reconocimiento y reproducción de los sonidos 
programados en la Unidad didáctica, así como 
de los aspectos de ritmo, acentuación y 
entonación de las palabras y expresiones 
estudiadas: 

• ‘Up’, ‘money’ and ‘couple’ sound 
(Phonetic Chart). ‘Hat’, ‘bad’ and ‘exam’ sound 
(Phonetic Chart). 
• ‘Car’, ‘heart’ and ‘laugh’ sound (Phonetic 
Chart). 
Reconocimiento y aplicación productiva de las 
diversas destrezas asociadas a la Unidad 
didáctica: 
Reading [B2; B4]: 
• Text: Christmas. 
• Strategies: Key words, Simple phrases, 
Guessing meaning. 
Writing [B2; B4]: 
• Writing about countries and cultures. 
• Analysing grammar, vocabulary and 
punctuation. 
Listening and speaking [B1; B4]: 
• Talking about presents. 
• Asking and answering questions about 
presents. 
 

 
 

• Check your memory 
• Check your progress 
• Test (Everything Class Pack) 
• Tips (Teacher’s Book) 
• Grammar Wizard (Everything Class Pack) 
• Actividades de evaluación (Programación) 
 
5. Competencia en tratamiento de la información 
y competencia digital 
 
• Spooky Times Magazine 
• Class CDs (Student’ s Book audio) 
• Student’ s Multi-ROM (Practice Book audio, 
Richmond Electronic Dictionary y Grammar Wizard) 
• Spooky Times DVD 
• Everything Class Pack (Songs Worksheets CD y 
Test Generator CD-ROM) 
 
6. Competencia artística y cultural 
 
• Canción: Last Christmas (Student’s Book) 
• Textos 
• Trabajos encomendados y producciones escritas 
• Cuaderno escolar 
 
Temas transversales: 
Interculturalidad: Se introducirá el tema de las 
navidades como una fiesta occidental típica y muy 
marcada por la religión. Los alumnos realizarán una 
lista de festividades que tienen lugar en diferentes 
culturas con las características que presentan. Se 
concluirá con un análisis de las características que 
tienen en común y las diferencias. 

UNIT 4: KEEPING FIT 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Reconocer y aplicar productivamente las diver-
sas intenciones comunicativas y funciones (Ob-
jectives) asociadas a la Unidad didáctica: 
V ocabulary: 
• Talk and write about physical activities 
and sports. 
Grammar: 
• Form and use the future with ‘going to’. 
• Form and use the future with ‘will’. 
• Form and use the future with the present 
continuous. 
• Form and use ‘may’ / ‘might’ to express 
probability. 
Pronunciation: 

• Pronounce the ‘ear’, ‘here’ and ‘year’, and 
‘air’, ‘care’ and ‘parents’ sounds (Phonetic 
Chart). 
• Pronounce the ‘ten’, ‘friend’ and ‘said’, 
‘about’, ‘colour’ and ‘culture’, ‘see’, ‘he’ and 
‘teacher’, and ‘in’, ‘women’ ‘busy’ sounds 
(Phonetic Chart). Reading: 
• Read a short text about going to the gym 

  
1. Competencia en comunicación lingüística 
 

 Reading Strategies (Student’ s Book) 
 Quick Grammar Reference (Student’s Book) 
 Grammar 
 V ocabulary 
 Analysing vocabulary, grammar and connectors 

(Student’s Book) 
 Actividades de desarrollo (Programación) 

 
2. Competencia social y ciudadana 
 

• Text: The gym (Student’s Book) 
• Writing about plans for the near future (Student’s 
Book) 
• Talking about sports (Student’s Book) 
• Asking and answering questions about sports 
(Student’s Book) 
• Physical activities (Student’ s Book) 

• Sport verbs (Student’ s Book) 
 



• Learn and use the following reading 
strategies: Semantic area, Guessing meaning. 
Writing: 
• Write a short text about their plans for 
tomorrow. 

• Analyse the use of vocabulary, grammar 
and connectors in a composition. Listening and 
speaking: 
• Talk about sport. 
 
 
 

CONTENIDOS 
 
Objectives [B1; B2]: Reconocimiento y 
aplicación adecuada de las diversas intenciones 
comunicativas y funciones asociadas a la 
Unidad didáctica. 
Vocabulary [B3]: Reconocimiento y producción 
del vocabulario programado en la Unidad 
didáctica: 
• Physical activities. 
• Sports verbs. 
Grammar [B3]: Aprendizaje y puesta en 
práctica de las estructuras gramaticales y 
contenidos lingüísticos programados en la 
Unidad didáctica: 
• Future with ‘going to’. 
• Future with ‘will’. 
• ‘Will’ vs. ‘going to’. 
• Future with present continuous. 
• Expressing probability with ‘may’ / ‘might’. 
Pronunciation [B3]: Identificación, 
reconocimiento y reproducción de los sonidos 
programados en la Unidad didáctica, así como 
de los aspectos de ritmo, acentuación y 
entonación de las palabras y expresiones 
estudiadas: 
• ‘Ear’, ‘here’ and ‘year’, and ‘air’, ‘care’ 
and ‘parents’ sounds (Phonetic Chart). 
• ‘Ten’, ‘friend’ and ‘said’, ‘about’, ‘colour’ 
and ‘culture’, ‘see’, ‘he’ and ‘teacher’, and ‘in’, 
‘women’ ‘busy’ sounds (Phonetic Chart). 
Reconocimiento y aplicación productiva de las 
diversas destrezas asociadas a la Unidad 
didáctica: 
Reading [B2; B4]: 
• Text: The gym. 
• Strategies: Semantic area, Guessing 
meaning. 
Writing [B2; B4]: 
• Writing about plans for the near future. 
• Analysing vocabulary, grammar and 
connectors. 
Listening and speaking [B1; B4]: 
• Talking about sports. 
• Asking and answering questions about 
sports. 
 
 

3. Competencia de autonomía e iniciativa 
personal 
 
• Torbellino de ideas: Actividades de introducción y 
motivación (Programación) 
• Talking about sports (Student’s Book) 
• Asking and answering questions about sports 
(Student’s Book) 
• Actividades de refuerzo (Programación) 
• Actividades de ampliación (Programación) 
• Procedimientos de evaluación (Programación) 
 
4. Competencia para aprender a aprender 
 
• Strategies (Student’ s Book) 
• Writing: Model (Student’s Book) 
• Your turn! (Student’s Book) 
• Remember! (Student’ s Book) 
• Check your memory 
• Check your progress 
• Test (Everything Class Pack) 
• Tips (Teacher’s Book) 
• Grammar Wizard (Everything Class Pack) 
• Actividades de evaluación (Programación) 
 
5. Competencia en tratamiento de la información 
y competencia digital 
 
• Spooky Times Magazine 
• Class CDs (Student’ s Book audio) 
• Student’ s Multi-ROM (Richmond Electronic 
Dictionary y Grammar Wizard) 
• Spooky Times DVD 
• Everything Class Pack (Songs Worksheets CD y 
Test Generator CD-ROM) 
 
6. Competencia artística y cultural 
 
• Canciones 
• Textos 
• Trabajos encomendados y producciones escritas 
• Cuaderno escolar 
 
Temas transversales: 
 
Salud: la importancia de mantenerse en forma física. Se 
realizará un estudio de las horas que dedican países de 
nuestro alrededor (incluido el Reino Unido) a la Educa-
ción física., buscarán información sobre los perjuicios 
de una vida sedentaria. Se expondrán las conclusiones 
en clase. 

UNIT 5:  BRITISH AND AMERICAN ENGLISH 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
Reconocer y aplicar productivamente las 
diversas intenciones comunicativas y funciones 
(Objectives) asociadas a la Unidad didáctica: 
Vocabulary: 
• Talk and write about English spelling. 
• Talk and write about American English. 
Grammar: 
• Use question forms. 
• Form and use question tags. 
• Form and use comparatives and 
superlatives. 
Pronunciation: 
• Pronounce weak forms. 

• Pronounce the ‘about’, ‘colour’ and 
‘culture’ sound (Phonetic Chart) Recognise 
intonation patterns 
Reading: 
• Read a short text about English spelling. 
• Learn and use the following reading 
strategies: Key words, Simple phrases, 
Guessing meaning. 
Writing: 
• Write a short text about the English 
language. 
• Analyse the use of vocabulary and 
grammar in a composition. 
Listening and speaking: 
• Talk about the English language. 

 
 

CONTENIDOS 
 
Objectives [B1; B2]: Reconocimiento y 

aplicación adecuada de las diversas in-
tenciones comunicativas y funciones 
asociadas a la Unidad didáctica. 

Vocabulary [B3]: Reconocimiento y producción 
del vocabulario programado en la Unidad 
didáctica: 
• American English. 
Grammar [B3]: Aprendizaje y puesta en 
práctica de las estructuras gramaticales y 
contenidos lingüísticos programados en la 
Unidad didáctica: 
• Question forms. 
• Question tags. 
• Comparatives and superlatives. 
Pronunciation [B3]: Identificación, 
reconocimiento y reproducción de los sonidos 
programados en la Unidad didáctica, así como 
de los aspectos de ritmo, acentuación y 
entonación de las palabras y expresiones 
estudiadas: Weak forms. 
• Intonation patterns. 

Reconocimiento y aplicación productiva de las 
diversas destrezas asociadas a la Unidad 
didáctica: 
Reading [B2; B4]: 
• Text: English spelling. 

 
 

 
1. Competencia en comunicación lingüística 
 

• Reading Strategies (Student’ s Book) 
• Quick Grammar Reference (Student’s Book) 
• Grammar 
• V ocabulary  
• Analysing information, vocabulary and structures 
(Student’s Book) 
• Actividades de desarrollo (Programación) 
 
2. Competencia social y ciudadana 
 

• Text: English spelling (Student’s Book) 
• Writing about another language (Student’s Book) 
• Talking about the English language (Student’s 
Book) 

• American English (Student’s Book) 
 
3. Competencia de autonomía e iniciativa 
personal 
 

• Torbellino de ideas: Actividades de introducción y 
motivación (Programación) 
• Talking about the English language (Student’s 
Book) 
• Actividades de refuerzo (Programación) 
• Actividades de ampliación (Programación) 
• Procedimientos de evaluación (Programación) 
 
4. Competencia para aprender a aprender 
• Strategies (Student’ s Book) 
• Writing: Model (Student’s Book) 
• Your turn! (Student’s Book) 
• Remember! (Student’ s Book) 
• Check your memory 
• Check your progress 
• Test (Everything Class Pack) 
• Tips (Teacher’s Book) 
• Grammar Wizard (Everything Class Pack) 
• Actividades de evaluación (Programación) 
 
5. Competencia en tratamiento de la información 
y competencia digital 
• Spooky Times Magazine 
• Class CDs (Student’ s Book audio) 
• Student’ s Multi-ROM (Practice Book audio, 
Richmond Electronic Dictionary y Grammar Wizard) 
• Spooky Times DVD 
• Everything Class Pack (Songs Worksheets CD y 
Test Generator CD-ROM) 
 
6. Competencia artística y cultural 
• Canciones 
• Textos 
• Trabajos encomendados y producciones escritas 
• Cuaderno escolar 
Temas transversales: 
 
Geografía: El Inglés en el Mundo. En un mural con el 



• Strategies: Key words, Simple phrases, 
Guessing meaning. 
Writing [B2; B4]: 
• Writing about another language. 
• Analysing information, vocabulary and 
structures. 
Listening and speaking [B1; B4]: 
• Talking about the English language. 
 

mapa mundi se posicionarán los países cuya lengua 
oficial sea el inglés. 

UNIT 6: STORIES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
Reconocer y aplicar productivamente las 
diversas intenciones comunicativas y funciones 
(Objectives) asociadas a la Unidad didáctica: 
Vocabulary: 
• Talk and write about stories. 
• Talk and write about literature genres. 
Grammar: 
• Form and use time clauses. 
• Form and use the first conditional. 
• Use ‘unless’. 
• Use adverbs of manner . 
Pronunciation: 

• Pronounce the ‘put’, ‘book’ and ‘foot’, and 
‘food’, ‘rule’ and ‘blue’ sounds (Phonetic Chart). 
Reading: 
• Read a short story. 
• Learn and use the following reading 
strategies: Background information, Guessing 
meaning. 
Writing: 
• Write a short story. 
• Analyse the use of grammar in a story. 
Listening and speaking: 
• Tell a story. 
Consolidation: 
• Practise and revise the grammar and 
vocabulary of Units 4-6. 
• Listen to a song for specific purposes. 
• Learn about the history of Britain. 
• Do a project to make a poster about their 
perfect day. 
 
 
 

CONTENIDOS 
 
Objectives [B1;B2]: Reconocimiento y 
aplicación adecuada de las diversas intenciones 
comunicativas y funciones asociadas a la 
Unidad didáctica. 
Vocabulary [B3]: Reconocimiento y producción 
del vocabulario programado en la Unidad 
didáctica: 
• Literary genres. 
Grammar [B3]: Aprendizaje y puesta en 
práctica de las estructuras gramaticales y 
contenidos lingüísticos programados en la 
Unidad didáctica: 

  
1. Competencia en comunicación lingüística 

• Reading Strategies (Student’ s Book) 
• Quick Grammar Reference (Student’s Book) 
• Grammar 
• Vocabulary  
• Self-check: Common errors (Student’s Book) 
• Grammar quiz (Student’ s Book) 
• Analysing grammar (Student’ s Book) 
• Actividades de desarrollo (Programación) 
 
2. Competencia social y ciudadana 

• Text: The Boy who cried ‘Wolf!’ (Student’s Book) 
• Telling a story using pictures (Student’s Book) 
• Telling a story (Student’s Book) 
• Literary genres (Student’s Book) 
• Culture quiz (Student’s Book) 
• Language quiz 

• Cultural Notes: A short history of Britain 
(Student’s Book) 
 
3. Competencia de autonomía e iniciativa 
personal 
• Torbellino de ideas: Actividades de introducción y 
motivación (Programación) 
• Telling a story (Student’s Book) 
• Actividades de refuerzo (Programación) 
• Actividades de ampliación (Programación) 

• Procedimientos de evaluación (Programación) 
Project work: Our perfect day – a poster (Student’s 
Book) 
 
4. Competencia para aprender a aprender 

• Strategies (Student’ s Book) 
• Writing: Model (Student’s Book) 
• Your turn! (Student’s Book) 
• Go for  it! (Student’ s Book) 
• Self-check: Common errors (Student’s Book) 
• Remember! (Student’ s Book) 
• Check your memory 
• Check your progress 
• Test (Everything Class Pack) 
• Tips (Practice Book; Teacher’s Book) 
• Grammar Wizard (Everything Class Pack) 
• Actividades de evaluación (Programación) 
 
5. Competencia en tratamiento de la información 
y competencia digital 
 



• Time clauses. 
• First conditional. 
• Unless. 
• Adverbs of manner. 
Pronunciation [B3]: Identificación, 
reconocimiento y reproducción de los sonidos 
programados en la Unidad didáctica, así como 
de los aspectos de ritmo, acentuación y 
entonación de las palabras y expresiones 
estudiadas: 
• ‘Put’, ‘book’ and ‘foot’, and ‘food’, ‘rule’ 
and ‘blue’ sounds (Phonetic Chart). 
Reconocimiento y aplicación productiva de las 
diversas destrezas asociadas a la Unidad 
didáctica: 
Reading [B2; B4]: 
• Text: The Boy who cried ‘Wolf!’. 
• Strategies: Background information, 
Guessing meaning. 
Writing [B2; B4]: 
• Telling a story using pictures. 
• Analysing grammar. 
Listening and speaking [B1; B4]: 
• Telling a story. 
 

• Spooky Times Magazine Class CDs (Student’s 
Book audio) 
• Student’s Multi-ROM (Practice Book audio, 
Richmond Electronic Dictionary y Grammar Wizard) 
• Spooky Times DVD 

• Everything Class Pack (Songs Worksheets CD y 
Test Generator CD-ROM) 
 
6. Competencia artística y cultural 

• Canción: If you leave me now (Student’s Book) 
• Literary genres (Student’s Book) 
• Textos 
• Trabajos encomendados y producciones escritas 
• Cuaderno escolar 
 
Temas transversales: 
  
Literatura: Los alumnos escribirán relatos, si el alumno 
es de otro país mejor uno que pertenezca a la cultura 
de ese país. Para escribirlos podrán preguntar a sus 
padres, abuelos, etc si conocen alguno que le hubieran 
sido relatados de niños. 
 

UNIT 7: CHANGE THE WORLD 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Reconocer y aplicar productivamente las 
diversas intenciones comunicativas y funciones 
(Objectives) asociadas a la Unidad didáctica: 
Vocabulary: 
• Talk and write about sources of energy. 
• Use compound nouns and adjectives. 
• Understand proverbs. 
Grammar: 
• Form and use the first and second 
conditional. 
• Use ‘should’ / ‘shouldn’t’. 
Pronunciation: 

• Know when to pronounce /h/. 
• Recognise silent consonants. 
Reading: 
• Read a short text about sources of 
energy. 
• Learn and use the following reading 
strategies: First and last sentences, Background 
information,Guessing meaning. 
Writing: 
• Write a short text entitled ‘If I were rich...’ 
• Analyse the use of grammar and 
vocabulary in a composition. 
Listening and speaking: 
• Make a speech. 
 
 
 

CONTENIDOS 
 
Objectives [B1; B2]: Reconocimiento y 
aplicación adecuada de las diversas intenciones 

 
 
 

1. Competencia en comunicación lingüística 
  

 Reading Strategies (Student’ s Book) 
 Quick Grammar Reference (Student’s Book) 
 Grammar 
 Vocabulary 
 Analysing grammar (Student’ s Book) 
 Actividades de desarrollo (Programación) 

 
2. Competencia social y ciudadana 
 

• Text: Making it work (Student’s Book) 
• Writing about a hypothetical situation (Student’s 
Book) 
• Giving a speech (Student’ s Book) 
• Compound nouns (Student’ s Book) 

• Proverbs (Student’s Book) 
 
3. Competencia de autonomía e iniciativa 
personal 
 
• Torbellino de ideas: Actividades de introducción y 
motivación (Programación) 
• Giving a speech (Student’ s Book) 
• Actividades de refuerzo (Programación) 
• Actividades de ampliación (Programación) 
• Procedimientos de evaluación (Programación) 
 

4.     Competencia para aprender a aprender 
•  

• Strategies (Student’ s Book) 
• Writing: Model (Student’s Book) 
• Your turn! (Student’s Book) 



comunicativas y funciones asociadas a la 
Unidad didáctica. 
Vocabulary [B3]: Reconocimiento y producción 
del vocabulario programado en la Unidad 
didáctica: 
• Compound nouns. 
• Proverbs. 
Grammar [B3]: Aprendizaje y puesta en 
práctica de las estructuras gramaticales y 
contenidos lingüísticos programados en la 
Unidad didáctica: 
• Second conditional. 
• Should / Shouldn’t. 
Pronunciation [B3]: Identificación, 
reconocimiento y reproducción de los sonidos 
programados en la Unidad didáctica, así como 
de los aspectos de ritmo, acentuación y 
entonación de las palabras y expresiones 
estudiadas: 
•  When to pronounce /h/. 
• Silent consonants. 
Reconocimiento y aplicación productiva de las 
diversas destrezas asociadas a la Unidad 
didáctica: 
Reading [B2; B4]: 
• Text: Making it work. 
• Strategies: First and last sentences, 
Background information, Guessing meaning. 
Writing [B2; B4]: - 
• Writing about a hypothetical situation. 
• Analysing grammar. 
Listening and speaking [B1; B4]: 
• Giving a speech. 
 
 

• Remember! (Student’ s Book) 
• Check your memory 
• Check your progress 
• Test (Everything Class Pack) 
• Tips (Practice Book; Teacher’s Book) 
• Grammar Wizard (Everything Class Pack) 
• Actividades de evaluación (Programación) 

 
5.   Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
 
• Spooky Times Magazine 
• Class CDs (Student’ s Book audio) 
• Student’ s Multi-ROM (Practice Book audio, 
Richmond Electronic Dictionary y Grammar Wizard) 
• Spooky Times DVD 
• Everything Class Pack (Songs Worksheets CD y 
Test Generator CD-ROM) 
 
6. Competencia artística y cultural 
 
• Canciones 
• Textos 
• Trabajos encomendados y producciones escritas 
• Cuaderno escolar 
 
Temas transversales: 
 
Medio ambiente: los alumnos se preparan para discutir 
sobre el progreso y el medio ambiente. Buscarán 
información sobre fuentes alternativas para lograr 
energía. 

UNIT 8: CITIES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Reconocer y aplicar productivamente las 
diversas intenciones comunicativas y funciones 
(Objectives) asociadas a la Unidad didáctica: 
Vocabulary: 
• Talk and write about cities. 
• Talk and write about using opposites. 
Grammar: 
• Form and use defining relative clauses. 
• Form and use the passive. 
Pronunciation: 
• Identify stress and rhythm. 
Reading: 
• Read a short text about Las Vegas. 
• Learn and use the following reading 
strategies: Background information, Guessing 
meaning. 
Writing: 
• Write a short text about their town. 
• Analyse the use of vocabulary and 
grammar in a composition. 
Listening and speaking: 
• Talk about their town. 
 

 
 

 
1. Competencia en comunicación lingüística 

• Reading Strategies (Student’s Book) 
• Quick Grammar Reference (Student’s Book) 
• Grammar 
• V ocabulary  
• Analysing vocabulary and grammar (Student’ s Book) 
• Actividades de desarrollo (Programación) 
 
2. Competencia social y ciudadana 

• Text: Las Vegas (Student’s Book) 
• Writing about your town (Student’s Book) 
• Talking about a town or city (Student’s Book) 

• Opposites (Student’s Book; Practice Book) 
 
3. Competencia de autonomía e iniciativa 
personal 
• Torbellino de ideas: Actividades de introducción y 
motivación (Programación) 
• Talking about a town or city (Student’s Book) 
• Actividades de refuerzo (Programación) 
• Actividades de ampliación (Programación) 
• Procedimientos de evaluación (Programación) 



 
 
 
 

CONTENIDOS 
 
Objectives [B1; B2]: Reconocimiento y 
aplicación adecuada de las diversas intenciones 
comunicativas y funciones asociadas a la 
Unidad didáctica. 
Vocabulary [B3]: Reconocimiento y producción 
del vocabulario programado en la Unidad 
didáctica: 
• Opposites. 
Grammar [B3]: Aprendizaje y puesta en 
práctica de las estructuras gramaticales y 
contenidos lingüísticos 
programados en la Unidad didáctica: 
• Defining relative clauses. 
• The passive. 
Pronunciation [B3]: Identificación, 
reconocimiento y reproducción de los sonidos 
programados en la Unidad didáctica, así como 
de los aspectos de ritmo, acentuación y 
entonación de las palabras y expresiones 
estudiadas: 
• Stress and rhythm. 
Reconocimiento y aplicación productiva de las 
diversas destrezas asociadas a la Unidad 
didáctica: 
Reading [B2; B4]: 
• Text: Las Vegas. 
• Strategies: Background information, 
Guessing meaning. 
Writing [B2; B4]: 
• Writing about your town. 
• Analysing vocabulary and grammar. 
Listening and speaking [B1; B4]: 
• Giving a speech. 
 
 

 
4. Competencia para aprender a aprender 

• Strategies (Student’ s Book) 
• Writing: Model (Student’s Book) 
• Your turn! (Student’s Book) 
• Remember! (Student’ s Book) 
• Check your memory 
• Check your progress 
• Test (Everything Class Pack) 
• Tips (Teacher’s Book) 
• Grammar Wizard (Everything Class Pack) 
• Actividades de evaluación (Programación) 
 
5. Competencia en tratamiento de la información 
y competencia digital 
• Spooky Times Magazine 
• Class CDs (Student’ s Book audio) 
• Student’ s Multi-ROM (Practice Book audio, 
Richmond Electronic Dictionary y Grammar Wizard) 
• Spooky Times DVD 

• Everything Class Pack (Songs Worksheets CD y 
Test Generator CD-ROM) 
 
6. Competencia artística y cultural 
• Canciones 
• Textos 
• Trabajos encomendados y producciones escritas 
• Cuaderno escolar 
 
Temas tranversales: 
 
Geografía: tu ciudad. 

UNIT 9: ART 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Reconocer y aplicar productivamente las 
diversas intenciones comunicativas y funciones 
(Objectives) asociadas a la Unidad didáctica: 
V ocabulary: 
• Talk and write about art. 
Grammar: 
• Form nouns from adjectives. 
• Form nouns from verbs. 
• Use reflexive pronouns. 
• Form and use reported speech. 
Pronunciation: 

• Pronounce the sounds /j/ and /w/. 
Reading: 
• Read a short text about the Mona Lisa. 
• Learn and use the following reading 
strategies: Simple phrases, Guessing meaning. 
Writing: 

 1. Competencia en comunicación lingüística 

• Reading Strategies (Student’ s Book) 
• Quick Grammar Reference (Student’s Book) 
• Grammar 
• V ocabulary  
• Self-check: Common errors (Student’s Book) 
• Grammar quiz (Student’ s Book) 
• Analysing vocabulary, spelling, translation and 
• grammar (Student’s Book) 
• Actividades de desarrollo (Programación) 
 
2. Competencia social y ciudadana 

• Text: The Mona Lisa (Student’s Book) 
• Writing about a famous person (Student’s Book) 
• Describing a picture (Student’s Book) 
• Nouns from adjectives (Student’s Book) 
• Nouns from verbs (Student’s Book) 



• Write a short text about a famous person. 
• Analyse the use of vocabulary and 
grammar in a composition. 
Listening and speaking: 
• Describe a picture. 
Consolidation: 
• Practise and revise the grammar and 
vocabulary of Units 7-9. 
• Listen to a song for specific purposes. 
• Learn about the history of Britain. 
• Do a project to make a poster about how 
to save the planet. 
 
 

CONTENIDOS 
 
Objectives [B1; B2]: Reconocimiento y 
aplicación adecuada de las diversas intenciones 
comunicativas y funciones asociadas a la 
Unidad didáctica. 
Vocabulary [B3]: Reconocimiento y producción 
del vocabulario programado en la Unidad 
didáctica: 
• Nouns from adjectives. 
• Nouns from verbs. 
Grammar [B3]: Aprendizaje y puesta en 
práctica de las estructuras gramaticales y 
contenidos lingüísticos programados en la 
Unidad didáctica: 
• Reflexive pronouns. 
• Reported speech. 
Pronunciation [B3]: Identificación, 
reconocimiento y reproducción de los sonidos 
programados en la Unidad didáctica, así como 
de los aspectos de ritmo, acentuación y 
entonación de las palabras y expresiones 
estudiadas: 

• /j/ and /w/ sounds. 
Reconocimiento y aplicación productiva de las 
diversas destrezas asociadas a la Unidad 
didáctica: 
Reading [B2; B4]: 
• Text: The Mona Lisa. 
• Strategies: Simple phrases, Guessing 
meaning. 
Writing [B2; B4]: 
• Writing about a famous person. 
• Analysing vocabulary, spelling and 
grammar. 
Listening and speaking [B1; B4]: 
• Describing a picture. 

• Culture quiz (Student’s Book) 
• Language quiz 

• Cultural Notes: A short history of Britain 
(Student’s Book) 
 
3. Competencia de autonomía e iniciativa 
personal 
• Torbellino de ideas: Actividades de introducción y 
motivación (Programación) 
• Describing a picture (Student’s Book) 
• Actividades de refuerzo (Programación) 
• Actividades de ampliación (Programación) 
• Procedimientos de evaluación (Programación) 

• Project work: How to save the planet – a 
poster(Student’s Book) 
 
4. Competencia para aprender a aprender 

• Strategies (Student’ s Book) 
• Writing: Model (Student’s Book) 
• Your turn! (Student’s Book) 
• Go for it! (Student’ s Book) 
• Self-check: Common errors (Student’s Book) 
• Remember! (Student’ s Book) 
• Check your memory 
• Check your progress 
• Test (Everything Class Pack) 
• Tips (Practice Book; Teacher’s Book) 
• Grammar Wizard (Everything Class Pack) 
• Actividades de evaluación (Programación) 
 
5. Competencia en tratamiento de la información 
y competencia digital 
• Spooky Times Magazine 
• Class CDs (Student’ s Book audio) 
• Student’ s Multi-ROM (Practice Book audio, 
Richmond Electronic Dictionary y Grammar Wizard) 
• Spooky Times DVD 

• Everything Class Pack (Songs Worksheets CD y 
Test Generator CD-ROM) 
 
6. Competencia artística y cultural 

• Canción: Bohemian like you (Student’s Book) 
• Textos 
• Trabajos encomendados y producciones escritas 
• Cuaderno escolar 
 
 
Temas transversales: 
 
Arte: los alumnos realizarán un guia en inglés de los 
museos y galerias que se pueden visitar en los 
alrededores. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.5 ANEXO V PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS  3ºESO-

Diversificación 
 

OBJETIVOS GENERALES DE CONTENIDO 

SEGUNDO CICLO DE SECUNDARIA 

(Se trabajarán en todas las unidades a través del material didáctico) 

 

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar 

 Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 

 Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara sobre 

temas concretos y conocidos. 

 Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales 

pronunciados con lentitud y claridad. 

 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no 

verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, 

identificación de la intención del hablante. 

 Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre acontecimientos, 

experiencias y conocimientos diversos. 

 Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal 

con diversos fines comunicativos. 

 Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

 Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la 

conversación en actividades de comunicación reales y simuladas. 

 Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para iniciar, 

mantener y terminar la interacción, así como para resolver las dificultades durante la misma. 

 Producción de textos orales que contengan elementos de coordinación y subordinación. 

 

Bloque 2- Leer y escribir 

 Identificación del tema y el contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales 

y no verbales. 

 Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital, 

auténticos, sobre temas cotidianos de interés general y relacionados con contenidos de otras 

materias del currículo. 

 Identificación de la intención del emisor del mensaje. 

 Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 

 Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información 

con el fin de realizar actividades individuales o en grupo. 

 Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales, 

usos del contexto, de diccionarios o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir 

significados. 

 Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de cohesión 

para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias básicas en el proceso de 

composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

 Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores. 

 Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto 

(formal e informal). 

 Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia 

postal o utilizando medios informáticos. 

 Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 

 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 



Bloque 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través de su uso 

 Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas 

de interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras 

materias del currículo. 

 Identificación de antónimos, “falsos amigos”, y palabras con prefijos y sufijos más 

habituales. 

 Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes patrones de ritmo, entonación y 

acentuación de palabras y frases. 

 

Bloque 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

 Valoración de la lengua extranjera como medio para comunicarse y relacionarse con 

compañeros y compañeras de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y 

como instrumento para conocer otras culturas y formas de vivir diferentes y enriquecedoras. 

 Conocer costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de los países en los 

que se habla la lengua extranjera, fomentando la tolerancia y el conocimiento de otras culturas a 

través del idioma. 

 Identificación de las normas y los comportamientos propios de pueblos y culturas que 

hablan la lengua extranjera. 

 Uso apropiado de formulas lingüísticas (cortesía, acuerdo, discrepancias, etc.) asociadas a 

situaciones concretas de comunicación. 

 Conocimiento y valoración de elementos de trasfondo cultural propios de los países donde 

se habla la lengua extranjera. 

 Interés por propiciar encuentros e intercambios comunicativos reales con hablantes de la 

lengua extranjera. 

 Desarrollo de actitudes que ayuden a valorar la cultura propia a partir del contraste con 

otras. 

 Respeto hacia los hablantes de la lengua extranjera con independencia de su origen, raza o 

lengua materna, propiciando el acercamiento y la eliminación de barreras en la comunicación. 

 Valoración de la importancia de la lengua extranjera como forma de acceder a la 

comunicación con otras personas que aprenden la misma lengua extranjera. 

 Reconocimiento de la presencia de la lengua extranjera en los nuevos sistemas de 

comunicación tecnológica y su utilidad para comunicarse con personas de procedencias diversas. 



OBJETIVOS ACTITUDINALES 

SEGUNDO CICLO DE SECUNDARIA 

(Se trabajarán en todas las unidades a través del material didáctico) 

 

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar 

 Valoración del inglés como una lengua para comunicarse con otras personas, y mostrar 

curiosidad e interés hacia las personas y los países que hablan la lengua extranjera. 

 Participación activa y respetuosa en los intercambios comunicativos del aula. 

 Disposición para superar las dificultades que surgen habitualmente en la comunicación, 

utilizando las estrategias de comunicación de las lenguas que conoce. 

 Interés por comprender y hacerse comprender a través de la lengua.                       

 Comparación sobre el funcionamiento de la lengua extranjera a partir de las lenguas que 

conoce. 

 

Bloque 2- Leer y escribir 

 Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y valoración del papel que 

desempeñan para satisfacer las necesidades de comunicación. 

 Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y aprender. 

 

Bloque 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través de su uso 

 Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas 

de interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras 

materias del currículo. 

 Identificación de antónimos, “falsos amigos”, y palabras con prefijos y sufijos más 

habituales. 

 Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes patrones de ritmo, entonación y 

acentuación de palabras y frases. 

 

Bloque 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

 Valoración de la lengua extranjera como medio para comunicarse y relacionarse con 

compañeros y compañeras de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y 

como instrumento para conocer otras culturas y formas de vivir diferentes y enriquecedoras. 

 Conocer costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de los países en los 

que se habla la lengua extranjera, fomentando la tolerancia y el conocimiento de otras culturas a 

través del idioma. 

 Identificación de las normas y los comportamientos propios de pueblos y culturas que 

hablan la lengua extranjera. 

 Uso apropiado de formulas lingüísticas (cortesía, acuerdo, discrepancias, etc.) asociadas a 

situaciones concretas de comunicación. 

 Conocimiento y valoración de elementos de trasfondo cultural propios de los países donde 

se habla la lengua extranjera. 

 Interés por propiciar encuentros e intercambios comunicativos reales con hablantes de la 

lengua extranjera. 

 Desarrollo de actitudes que ayuden a valorar la cultura propia a partir del contraste con 

otras. 

 Respeto hacia los hablantes de la lengua extranjera con independencia de su origen, raza o 

lengua materna, propiciando el acercamiento y la eliminación de barreras en la comunicación. 

 Valoración de la importancia de la lengua extranjera como forma de acceder a la 

comunicación con otras personas que aprenden la misma lengua extranjera. 

 Reconocimiento de la presencia de la lengua extranjera en los nuevos sistemas de 

comunicación tecnológica y su utilidad para comunicarse con personas de procedencias diversas. 



CONTRIBUCION DEL PROYECTO GOOD MOVE  AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

BASICAS 
(Se trabajarán en todas las unidades a través del material didáctico) 

El aprendizaje del área de lengua extranjera contribuye al desarrollo de las siguientes competencias 

básicas: 

 
competencia en comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita que 

se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y conocimientos básicos de 

fonética. 
 
competencia de aprender a aprender; en todas las unidades del proyecto GOOD MOVE, los alumnos desarrollarán 

destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que les harán conscientes de lo que saben y de lo que es necesario 

aprender como; la observación visual y auditiva, la memoria a través de la repetición, la concentración y la reflexión en 

el trabajo, la capacidad de elegir y opinar por ellos mismos, la organización y el método a través de las rutinas, la 

disciplina y los hábitos de estudio para la consecución de las metas y logros. Reflexionando sobre el propio aprendizaje 

identificarán cómo aprender mejor y que estrategias los hacen más eficaces y se favorecerá la autonomía e iniciativa 

personal así como la toma de decisiones racional y críticamente. En síntesis, conciencia, gestión y control de las propias 

capacidades y conocimientos. 
 

competencia social y ciudadana 

El aprendizaje de una lengua implica comprender la realidad social e histórica en que se vive, tanto 

de los países de habla inglesa  como de la propia, afrontando así una mejor convivencia y resolución 

de los conflictos, empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, y 

ejerciendo la ciudadanía y el propio criterio. Esta actitud solidaria, constructiva, y responsable se 

manifestará en el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. Todas estas habilidades 

sociales se trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto educativo. 

 
competencia artística y cultural 
Uno de los objetivos de GOOD MOVE es fomentar e incrementar la comprensión cultural. Sus secciones están 

diseñadas para que los alumnos piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones con una de habla inglesa. 

Esta competencia supone por tanto conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente manifestaciones culturales y 

artísticas del patrimonio de otros pueblos. 



UNIT 1- I’M A STUDENT 
 

1.- OBJETIVOS DIDACTICOS 
 Saber reconocer y utilizar adecuadamente el vocabulario de la unidad; trabajos y profesiones (Jobs). 
 Entender y aplicar aspectos gramaticales como; el presente del verbo be (Present tense of be). 
 Realizar intercambios comunicativos en diferentes contextos de comunicación; por ejemplo 

realizar presentaciones. 
 Saber utilizar expresiones coloquiales de cada día; Everyday expressions: Greetings (saludos).                                                                       
 Comprender textos orales; captando en ellos la idea fundamental y la información más detallada: Presentarse 

uno mismo (Introducing yourself). 
 Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica en textos escritos de diferente estilo 

y complejidad (Jobs around the world) 
 Producir un escrito; una descripción personal o sobre la familia (Write about you and your 

family). Aprender una destreza de escritura como es utilizar mayúsculas cuando sea necesario en 

inglés (Capital letters) 

 

2.- Contenidos 

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar 

PROCEDIMIENTOS 

Listening 

 Escuchar unos diálogos y relacionarlos con su fotografía correspondiente (SB pág. 5, ej. 2). 

 Completar unos diálogos con las expresiones de un recuadro. Escuchar, comprobar y repetir 

los diálogos (SB pág. 8, ejs. 1 y 2) 

 Escuchar unos diálogos y relacionarlos con su fotografía correspondiente. Escuchar de 

nuevo y completar unas frases con las palabras de un recuadro (SB pág. 8, ejs. 3 y 4). 

Speaking 

 Observar unas fotografías y responder una pregunta de deducción. Escuchar dos diálogos y 

relacionar cada uno con su fotografía correspondiente (Conversation, SB pág. 5 ejs 1 y 2). 

 Practicar en parejas un diálogo similar al anterior utilizando las expresiones propuestas 

(Useful language, SB pág. 5, ej. 3). 

 

Bloque 2- Leer y escribir 

PROCEDIMIENTOS 

Reading 

 Leer y escuchar las descripciones de unos personajes y relacionarlas con su fotografía 

adecuada (SB pág. 9, ej. 1). 

 Leer los textos de nuevo y corregir unas frases (SB pág. 9, ej. 2) 

Writing 

 Escribir unas descripciones sobre uno mismo y su familia (SB pág. 9, ej.3) 
 Writing section, Workbook página 51. Utilizar los ejercicios de esta sección para aprender a elaborar 

descripciones, reflexionando sobre una destreza de escritura como es utilizar mayúsculas cuando sea necesario en inglés 

(Capital letters) 
 

Bloque 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través de su uso 

CONCEPTOS 
FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 Saludarse, presentarse e indicar como se está (Greetings). 
 Hablar de trabajos 

 Describir a la gente 

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 
Present tense of be 
 

 



 

 

 

VOCABULARIO 
Tema: Las profesiones                         
Léxico: 
Activo 
Jobs (Trabajos y profesiones): a singer, an actor, an artist, a writer, a teacher, a waiter, a doctor, a businesswoman, a 

student, a shop assistant, a chef. 
Everyday expressions: 
Greetings: Fine, Hi, How about you?, How are you?, Nice to meet you, thanks, too, Welcome to… 
Useful language 

Countries 

 

PROCEDIMIENTOS 

Grammar 

- Observar una tabla con el verbo be (affirmative and negative). Observar unas fotografías y completar unas 

frases utilizando la forma verbal adecuada. Escuchar y comprobar las respuestas (SB pág. 6 ejs 1 y 2). 
- Observar una tabla con el verbo be (Yes/No questions with be). Completar unos diálogos (SB pág. 7 ej. 3). 
- Completar y practicar un dialogo personalizando información (SB pág. 7, ej. 4) 

Vocabulary 

 Leer las profesiones de un recuadro y relacionarlas con su imagen correspondiente. Escuchar 

y comprobar las respuestas (SB pág. 4, ejs. 1 y 2). 
 Ampliar el vocabulario de la unidad en el apartado Stretch your vocabulary (SB pág. 4 y WB pág. 46, 

Vocabulary study revision). 
 

Bloque 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

CONCEPTOS 
Hacer referencia a personas famosas de la cultura y el deporte: Brad Pitt, Penelope Cruz, Bill Gates, JK Rowling, 

Christo, José Andrés, Paul McCartney, etc. 
Referir al uso apropiado de formulas lingüísticas (cortesía, acuerdo, discrepancias, etc.) asociadas a 

situaciones concretas de comunicación. 

               

3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BASICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia se desarrolla a través de los contenidos de la unidad, especialmente en apartados 

como; Conversation (SB pág. 5) y Everyday expressions and listening (SB pág. 8). 

 
competencia de aprender a aprender; los alumnos desarrollarán destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que 

les harán conscientes de lo que saben y de lo que es necesario aprender, controlando y gestionando las propias 

capacidades y conocimientos. En esta unidad: 
 Se consolidarán y revisarán los conocimientos aprendidos en la sección Progress check, WB página 4. 
 Aprenderán a manejar material de referencia como Grammar Reference and Revision            

(WB, Unit 1, pág. 37) y Vocabulary study and revision (WB, Unit 1 pág. 46) 

 
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: la importancia de los buenos hábitos y formulas de cortesía en nuestras relaciones sociales 

que facilitan la comunicación. 
 

competencia artística y cultural 



Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales que hace que los 

alumnos piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones con una de habla inglesa. Esta 

competencia supone por tanto conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente manifestaciones 

culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos. 

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 adicionales y alternativas, Teacher’s Book, página 8 

Actividades del WB, Unit 1 páginas 1 a 3. 
Apartado Grammar Reference and revision; WB página 37 
Apartado Vocabulary study and revision; Unit 1 WB página 46 
Writing study (Capital letters), Unit 1, WB página 51 

Wordlist, WB páginas 60 a 63 

 

Actividades de ampliación 

Actividades adicionales y alternativas, Teacher’s Book, página 8 

Stretch your vocabulary, SB página 4 
Fast finish: SB páginas 5, 7 y 8 
Smart talk; pairwork activities SB pág. 64, Unit 1-2; What’s his phone number? 
Vocabulary revision, Teacher’s Book, Unit 1 página 62 
Vocabulary extensión, Teacher’s Book, Unit 1, página 63 
Grammar revision, Teacher’s Book, Unit 1, página 64 
Grammar extension, Teacher’s Book, Unit 1, página 65 
 

6.- EVALUACION 

Evaluación formativa 
Progress Check (Unit 1, WB página 4). 
Evaluación sumativa 

Entry test, Teacher’s Book, página 38 

Test Unit 1,Teacher’s Book,  página 39 

 

7.- CRITERIOS DE EVALUACION 
Unit 1 Test (WB pág. 39) 
Grammar 
 Entender y aplicar aspectos gramaticales como; el presente del verbo be (Present tense of be) en su forma 

afirmativa, negativa y preguntas cortas. 
 Traducir frases del inglés a la lengua materna. 

Vocabulary 

Saber reconocer y utilizar adecuadamente el vocabulario de la unidad; trabajos y profesiones (Jobs). 

Conversation 
Mostrar comprensión del lenguaje necesario para realizar un intercambio comunicativo: Greetings (saludos).                                                                       
Reading 

Comprender un texto escrito captando lo fundamental y la información más detallada. 



UNIT 2- WHAT’S YOUR PHONE NUMBER? 

 

1.- OBJETIVOS DIDACTICOS 
 Saber reconocer y utilizar adecuadamente el vocabulario de la unidad; Información personal (Personal 

information). 
 Entender y aplicar aspectos gramaticales como; los adjetivos posesivos (Possessive adjectives) y las partículas 

interrogativas (Questions words). 
 Realizar intercambios comunicativos en diferentes contextos de comunicación; por ejemplo 

hacer y responder a información personal. 
 Saber utilizar expresiones coloquiales de cada día; Everyday expressions: Asking to repeat (pedir que se repita 

una información)                             
 Comprender textos orales; captando en ellos la idea fundamental y la información más detallada: Descubrir o 

captar información personal (Finding out personal information). 
 Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica en textos escritos de diferente estilo 

y complejidad (Friends) 
 Producir un escrito; una descripción personal (Write a personal information). Aprender una 

destreza de escritura como es utilizar adecuadamente los signos de puntuación (Punctation). 

 

2.- Contenidos 

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar 

PROCEDIMIENTOS 

Listening 

 Escuchar y repetir un diálogo relacionado con una fotografía (SB pág. 11, ej. 2). 

 Completar unos diálogos con las expresiones de un recuadro. Escuchar, comprobar y repetir 

los diálogos (SB pág. 14, ejs. 1 y 2) 

 Escuchar unos diálogos y relacionarlos con su dibujo. Escuchar de nuevo e indicar si unas 

frases son verdaderas o falsas (SB pág.14, ejs. 3 y 4). 

Speaking 

 Observar una fotografía y responder una pregunta de deducción. Escuchar y repetir un 

diálogo relacionar con la fotografía anterior (Conversation, SB pág. 11 ejs 1 y 2). 

 Practicar en parejas un diálogo similar al anterior utilizando las expresiones propuestas 

(Useful language, SB pág. 11, ej. 3). 

 

Bloque 2- Leer y escribir 

PROCEDIMIENTOS 

Reading 

 Leer un texto rápidamente y relacionar unas frases con el personaje que las cita en el texto 

(SB pág. 15, ej. 1). 

 Leer y escuchar el texto de nuevo y contestar una pregunta de opinión indicando 

preferencias por los personajes (SB pág. 15, ej. 2) 

 Completar una tabla con información de los personajes anteriores y mostrando comprensión 

del texto  (SB pág. 15, ej. 3) 

Writing 

 Escribir sobre un amigo con las ideas propuestas (SB pág. 15, ej. 3) 
 Writing section, Workbook página 52. Utilizar los ejercicios de esta sección para aprender a describir a una 

persona ofreciendo información personal sobre ella, reflexionando sobre una destreza de escritura como es utilizar 

adecuadamente los signos de puntuación (Punctuation) 
 

Bloque 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través de su uso 

CONCEPTOS 
FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 Indicar información personal 

 Expresar gustos y opiniones 

 Pedir que se repita y entienda una información 



 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Possessive adjectives 

Questions words 

 

 

VOCABULARIO 
Tema: La Información personal        
Léxico: 
Activo 
Personal information (Información personal): email address, star sign, birthday, favourite subject, address, phone 

number, favourite food, favourite singer, nickname. 
Wh questions with be (Partículas interrogativas): What, Where, When, Who, How. 
Everyday expressions: 
Asking to repeat: Can you repeat that?, Go it, Sure, That’s right, You mean…? 
Useful language 

Horoscopos 

 

PROCEDIMIENTOS 

Grammar 

- Observar una tabla donde aparecen contrastados los adjetivos posesivos y los pronombres 

personales. Observar unas fotografías y completar unas frases utilizando estas formas 

correctamente. Escuchar y comprobar las respuestas (SB pág. 12 ejs 1 y 2). 

- Observar una tabla con partículas interrogativas (Wh-questions with be). Relacionar unas preguntas con sus 

correspondientes respuestas (SB pág. 13 ej. 3). 
- Leer unas respuestas y escribir preguntas adecuadas para ellas (SB pág. 13, ej. 4). 

- Hacer y responder a las preguntas del ejercicio anterior utilizando información personal       

(SB pág. 13, ej. 5) 

Vocabulary 

 Leer las palabras o expresiones de vocabulario de un recuadro y relacionarlas con la  

información (y símbolo) correspondiente. Escuchar y comprobar las respuestas (SB pág. 10, ejs. 1 y 

2). 
 Ampliar el vocabulario de la unidad en el apartado Stretch your vocabulary (SB pág. 10 y WB pág. 47, 

Vocabulary study revision). 
 

Bloque 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

CONCEPTOS 
Hacer referencia a personas famosas de la cultura y el deporte: Elijah Jordan Wood, etc. 
Reconocer la presencia de la lengua extranjera en los nuevos sistemas de comunicación tecnológica 

y su utilidad para comunicarse con personas de procedencias diversas. 

               

3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BASICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia se desarrolla a través de los contenidos de la unidad, especialmente en apartados 

como; Conversation (SB pág. 11) y Everyday expressions and listening (SB pág. 14). 

 
competencia de aprender a aprender; los alumnos desarrollarán destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que 

les harán conscientes de lo que saben y de lo que es necesario aprender, controlando y gestionando las propias 

capacidades y conocimientos. En esta unidad: 



 Se consolidarán y revisarán los conocimientos aprendidos en la sección Progress check,      

Unit 2, WB página 8. 

 Aprenderán a manejar material de referencia como Grammar Reference  and Revisicon       

(WB Unit 2, pág. 38) y Vocabulary study and revision (WB, Unit 2 pág. 47) 

 
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: valorar la amistad y la comunicación entre personas dando a este aspecto la importancia que se 

merece. Aprender a aceptar y a respetar a personas de diferente raza, cultura, sexo o status social. 
 

 

competencia artística y cultural 

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales que hace que los 

alumnos piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones con una de habla inglesa. Esta 

competencia supone por tanto conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente manifestaciones 

culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos. 

 

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 adicionales y alternativas, Teacher’s Book, página 10 

Actividades del WB, Unit 2 páginas 5 a 7. 
Apartado Grammar Reference and revision; WB página 38 
Apartado Vocabulary study and revision; Unit 2 WB página 47 
Writing study (Punctuation), Unit 2, WB página 52 

Wordlist, WB páginas 60 a 63 

 

Actividades de ampliación 

Actividades adicionales y alternativas, Teacher’s Book, página 10 
Stretch your vocabulary, SB página 10 
Fast finish: SB páginas 13 y 14 
Smart talk; pairwork activities SB pág. 64, Unit 1-2; What’s his phone number? 
Vocabulary revision, Teacher’s Book, Unit 2 página 66 
Vocabulary extensión, Teacher’s Book, Unit 2, página 67 

Grammar revision, Teacher’s Book, Unit 2, página 68 

Grammar extension, Teacher’s Book, Unit 2, página 69 

 

6.- EVALUACION 

Evaluación formativa 
Progress Check (Unit 2, WB página 8). 
Evaluación sumativa 
Test Unit 2,Teacher’s Book,  página 40 
 

7.- CRITERIOS DE EVALUACION 
Unit 2 Test (TB pág. 40) 
Grammar 
 Entender y aplicar aspectos gramaticales como; los adjetivos posesivos (Possessive adjectives) y las partículas 

interrogativas (Questions words). 
 Traducir frases del inglés a la lengua materna. 

Vocabulary 



Saber reconocer y utilizar adecuadamente el vocabulario de la unidad; Información personal 

(Personal information). 

Conversation 
Mostrar comprensión del lenguaje necesario para realizar un intercambio comunicativo: Asking to repeat (pedir que se 

repita una información)                             
Writing 

Completar una tabla sobre un amigo y producir un pequeño escrito sobre esta persona. 



UNIT 3- IS THERE A DESK? 
 

1.- OBJETIVOS DIDACTICOS 
 Saber reconocer y utilizar adecuadamente el vocabulario de la unidad; mobiliario de la casa (Household items). 
 Entender y aplicar aspectos gramaticales como; las formas verbales there is/there are y have got. 
 Realizar intercambios comunicativos en diferentes contextos de comunicación; por ejemplo 

hablar sobre el mobiliario de una casa y los lugares que ocupa. 
 Saber utilizar expresiones coloquiales de cada día; Everyday expressions: Asking for permission (pedir 

permiso).                                                                       
 Comprender textos orales; captando en ellos la idea fundamental y la información más detallada: Describir 

donde están las cosas (Describing were things are). 
 Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica en textos escritos de diferente estilo 

y complejidad (Advertisements) 
 Producir un escrito; la descripción de una casa o una habitación (Write about you room). Aprender una destreza 

de escritura como es incluir siempre un sujeto en las oraciones (Using a subject) 
 

2.- Contenidos 

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar 

PROCEDIMIENTOS 

Listening 

 Escuchar y repetir un diálogo (SB pág. 17, ej. 2). 

 Completar unos diálogos con las expresiones de un recuadro. Escuchar, comprobar y repetir 

los diálogos (SB pág. 20, ejs. 1 y 2) 

 Escuchar unos diálogos y relacionarlos con su imagen correspondiente. Escuchar de nuevo e 

indicar si unas frases son verdaderas o falsas (SB pág. 20 ejs. 3 y 4). 

Speaking 

 Observar una fotografía y responder una pregunta de deducción. Escuchar y repetir  un 

diálogo en relación con las fotografía anterior (Conversation, SB pág. 17 ejs 1 y 2). 

 Practicar en parejas un diálogo similar al anterior utilizando las expresiones propuestas y las 

preposiciones de un recuadro(Useful language, SB pág. 5, ej. 3). 

 

Bloque 2- Leer y escribir 

PROCEDIMIENTOS 

Reading 

 Leer y escuchar unos anuncios con las descripciones de unas habitaciones. Mostrar 

comprensión e indicar que descripción corresponde a una fotografía (SB pág. 21, ej. 1). 

 Leer y escuchar los textos de nuevo y responder a una pregunta de opinión (SB pág. 21, ej.2) 

 Leer unas frases y relacionarlas con el anuncio de la habitación adecuado (SB pág. 21, ej. 3). 

Writing 

 Describir la habitación de cada uno utilizando las expresiones propuestas (SB pág. 21, ej. 4) 
 Writing section, Workbook página 53. Utilizar los ejercicios de esta sección para aprender a describir una 

habitación o una casa, reflexionando sobre una destreza de escritura como es utilizar un sujeto en cada frase (Using a 

subject). 
 

Bloque 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través de su uso 

CONCEPTOS 
FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 Describir una habitación o casa 

 Indicar posesión y pertenencia 

 Pedir permiso 

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

There is/There are 

Have got 



 

 

 

VOCABULARIO 
Tema: El mobiliario de la casa                
Léxico: 
Activo 
Household items (Mobiliario): a sofa, a bed, chairs, a desk, a computer, windows, a tale, curtains, a stereo, a lamp. 
Everyday expressions: 
Asking for permission- Can I use..? go ahead, Is it OK if I…?, never mind, sorry. 
Useful language 
Prepositions: behind, in, on, under, next to. 
 

PROCEDIMIENTOS 

Grammar 

- Observar una tabla con las formas verbales there is/there are). Observar un dibujo y 

completar unas frases indicando que cosas hay en él. Escuchar y comprobar las respuestas (SB pág. 

18 ejs 1 y 2). 

- Observar una tabla con el verbo have got. Escribir frases indicando pertenencia y utilizando las palabras 

propuestas (SB pág. 19 ej. 3). 
- Completar unos diálogos con el verbo have got. Utilizar el modelo dado para (SB pág.19 ej. 4) 
Vocabulary 

 Leer el mobiliario de un recuadro y relacionarlo con su imagen correspondiente. Escuchar y 

comprobar las respuestas (SB pág. 16 ejs. 1 y 2). 
 Ampliar el vocabulario de la unidad en el apartado Stretch your vocabulary (SB pág. 16 y WB pág. 47, 

Vocabulary study revision). 
 

Bloque 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

CONCEPTOS 
Hacer referencia a personas famosas de la cultura y el deporte: Brad Pitt, Penelope Cruz, Bill Gates, JK Rowling, 

Christo, José Andrés, Paul McCartney, etc. 
Referir costumbres, modos de vida propios y formas de organizar los espacios de otras culturas y 

comunidades, fomentando así el entendimiento y la tolerancia a través del idioma. 

               

3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BASICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia se desarrolla a través de los contenidos de la unidad, especialmente en apartados 

como; Conversation (SB pág. 17) y Everyday expressions and listening (SB pág. 20). 

 
competencia de aprender a aprender; los alumnos desarrollarán destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que 

les harán conscientes de lo que saben y de lo que es necesario aprender, controlando y gestionando las propias 

capacidades y conocimientos. En esta unidad: 
 Se consolidarán y revisarán los conocimientos aprendidos en la sección Progress check,      Unit 3, WB página 

12. 
 Aprenderán a manejar material de referencia como Grammar Reference  and Revisicon       

(WB Unit 3, pág. 39) y Vocabulary study and revision (WB, Unit 3 pág. 47) 

 
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 el bienestar y la salud: la importancia de mantener los espacios donde habitamos en un estado 

saludable y en condiciones para la convivencia y las relaciones. 



 

competencia artística y cultural 

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales que hace que los 

alumnos piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones con una de habla inglesa. Esta 

competencia supone por tanto conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente manifestaciones 

culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos. 

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 adicionales y alternativas, Teacher’s Book, página 12 

Actividades del WB, Unit 3 páginas 9 a 11 
Apartado Grammar Reference and revision; Unit 3 WB página 39 
Apartado Vocabulary study and revision; Unit 3 WB página 47 
Writing study (Using a subject), Unit 3, WB página 53 

Wordlist, WB páginas 60 a 63 

Consolidation units 1-3 CB págs 22-23 

 

Actividades de ampliación 

Actividades adicionales y alternativas, Teacher’s Book, página 12 
Stretch your vocabulary, SB página 16 
Fast finish: SB páginas 18, 19 y 20 
Smart talk; pairwork activities SB pág. 69, Unit 3-4; Where’s the station?   
Vocabulary revision, Teacher’s Book, Unit 3 página 70 
Vocabulary extensión, Teacher’s Book, Unit 3, página 71 

Grammar revision, Teacher’s Book, Unit 3, página 72 

Grammar extension, Teacher’s Book, Unit 3, página 73 

 

6.- EVALUACION 

Evaluación formativa 
Progress Check (Unit 3, WB página 12) 
Evaluación sumativa 
Test Unit 3,Teacher’s Book,  página 41 
End-of-term Test 1, Teacher’s Book, páginas 42 y 43 

 

7.- CRITERIOS DE EVALUACION 
Unit 3 Test (TB pág. 41) 
Grammar 
Entender y aplicar aspectos gramaticales como; las formas verbales there is/there are y have got. 
Vocabulary 

Saber reconocer y utilizar adecuadamente el vocabulario de la unidad; mobiliario de la casa 

(Household items). 

Conversation 
Mostrar comprensión del lenguaje necesario para realizar un intercambio comunicativo: Everyday expressions: Asking 

for permission (pedir permiso).                                                                       
Writing 

Comprletar una tabla describiendo la casa de cada uno y producir un pequeño escrito sobre este 

lugar. 

 



End-of-term Test 1 (TB páginas 42 y 43) 

Grammar 
Entender y aplicar aspectos gramaticales como; el presente del verbo be, los adjetivos posesivos (Possessive adjectives), 

las partículas interrogativas (question words), y las formas verbales there is/there are, have got. 
Vocabulary 

Saber reconocer y utilizar adecuadamente el vocabulario de las unidades 1 a 3; profesiones (jobs), 

información personal (personal information)  y mobiliario de la casa (Household items). 

Conversation 

Mostrar comprensión del lenguaje necesario para realizar intercambios comunicativos para saludar 

y presentarse, pedir que se repita una información y pedir permiso.              

Reading 

Leer un email y responder a  preguntas mostrando comprensión. 

Writing 

Escribir un email respuesta al email del apartado anterior. Utilizar las ideas propuestas. 



UNIT 4- WHAT DO YOU DO FOR FUN? 
 

1.- OBJETIVOS DIDACTICOS 
 Saber reconocer y utilizar adecuadamente el vocabulario de la unidad; actividades de ocio (Leisure activities). 
 Entender y aplicar aspectos gramaticales como; el presente simple de los verbos (present simple). 
 Realizar intercambios comunicativos en diferentes contextos de comunicación; por ejemplo 

hablar de las cosas que nos gustan y las que no. 
 Saber utilizar expresiones coloquiales de cada día; Everyday expressions: Likes and dislikes para expresar 

gustos y preferencias.                                  
 Comprender textos orales; captando en ellos la idea fundamental y la información más detallada: Escuchar lo 

que la gente hace en sus momentos de ocio (What people do for fun). 
 Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica en textos escritos de diferente estilo 

y complejidad (Language school) 
 Producir un escrito; una descripción personal o sobre la familia (Write about hobbies and 

school). Aprender una destreza de escritura como es revisar las faltas de ortografía (Checking 

spelling). 

 

2.- Contenidos 

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar 

PROCEDIMIENTOS 

Listening 

 Escuchar y repetir un diálogo (SB pág. 25, ej. 2). 

 Completar unos diálogos con las expresiones de un recuadro. Escuchar, comprobar y repetir 

los diálogos (SB pág. 28, ejs. 1 y 2) 

 Relacionar unas frases con sus imágenes correspondientes. Escuchar y comprobar las 

respuestas (SB pág. 28, ejs. 3 y 4). 

 Escuchar de nuevo las frases anteriores y mostrar comprensión indicando si unas frases son 

verdaderas o falsas (SB pág. 28, ej. 5). 

Speaking 

 Observar una fotografía y responder una pregunta de deducción. Escuchar y repetir  un 

diálogo en relación con la fotografía anterior (Conversation, SB pág. 25 ejs 1 y 2). 

 Practicar en parejas un diálogo similar al anterior utilizando las expresiones propuestas y los 

días de la semana de un recuadro (Useful language, SB pág. 25, ej. 3). 

 

Bloque 2- Leer y escribir 

PROCEDIMIENTOS 

Reading 

 Leer una carta e indicar que actividades se mencionan en ella de entre las propuestas. 

Escuchar y leer de nuevo y responder una pregunta de opinión. (SB pág. 29, ejs. 1 y 2). 

 Leer la carta de nuevo y completar unas frases con el nombre del personaje adecuado      (SB 

pág. 29, ej. 3) 

Writing 

 Escribir sobre los hobbies de un amigo (SB pág. 29, ej. 4) 
 Writing section, Workbook página 54. Utilizar los ejercicios de esta sección para aprender a describir los 

gustos y actividades de ocio personales y de la gente, reflexionando sobre una destreza de escritura como es repasar la 

ortografía (Checking spelling). 
 

Bloque 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través de su uso 

CONCEPTOS 
FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 Hablar de actividades de ocio 

 Expresar lo que nos gusta y no nos gusta hacer 

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 



Present simple 

 

 

 

VOCABULARIO 
Tema: Actividades de ocio                          
Léxico: 
Activo 
Leisure activities (Actividades de ocio): read books, watch TV, go shopping, collect comics, play tennis, rent films, do 

yoga, play computer games, have coffee with friends. 
Everyday expressions: 
Likes and dislikes; Are you busy?, Are you free?, I don’t really like…, I love…, I prefer… 
Useful languaje 

Days of the week 

 

PROCEDIMIENTOS 

Grammar 

- Observar una tabla con presente simple de los verbos regulares (Present simple-regular 

verbs). Relacionar unas preguntas con sus respuestas correspondientes (SB pág. 26 ej 1). 

- Observar una tabla con las actividades de unos personajes. Completar unas frases con esta 

información. Escuchar y comprobar las respuestas (SB pág. 26 ejs. 2 y 3). 

- Completar y personalizar unas frases utilizando el presente simple (SB pág. 26, ej. 4). 

- Observar una tabla con presente simple de los verbos irregulares (Present simple-irregular 

verbs). Observar unas fotografías y completar unas frases (SB pág. 27 ej 5). 

- Completar unas conversaciones adecuadamente (SB pág. 27, ej. 6). 

Vocabulary 

 Leer las actividades de ocio de un recuadro y relacionarlas con su imagen correspondiente. 

Escuchar y comprobar las respuestas (SB pág. 24, ejs. 1 y 2). 
 Ampliar el vocabulario de la unidad en el apartado Stretch your vocabulary (SB pág. 24 y WB pág. 48, 

Vocabulary study revision). 
 

Bloque 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

CONCEPTOS 

Valoración de la lengua extranjera como medio para comunicarse y relacionarse con compañeros y 

compañeras de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y como 

instrumento para conocer otras culturas y formas de vivir diferentes y enriquecedoras. En esta 

unidad se hace referencia a estudiar un idioma en otro país a través de los language school. 

             

3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BASICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia se desarrolla a través de los contenidos de la unidad, especialmente en apartados 

como; Conversation (SB pág. 25) y Everyday expressions and listening (SB pág. 28). 

 
competencia de aprender a aprender; los alumnos desarrollarán destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que 

les harán conscientes de lo que saben y de lo que es necesario aprender, controlando y gestionando las propias 

capacidades y conocimientos. En esta unidad: 
 Se consolidarán y revisarán los conocimientos aprendidos en la sección Progress check,   Unit 4, WB página 

16. 
 Aprenderán a manejar material de referencia como Grammar Reference  and Revisicon       

(WB Unit 4, pág. 40) y Vocabulary study and revision (WB, Unit 4 pág. 48) 



 
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 el ocio: la importancia de adquirir y mantener el gusto por realizar actividades de ocio que nos 

mantienen relacionados, en forma y distraídos. 
 



competencia artística y cultural 

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales que hace que los 

alumnos piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones con una de habla inglesa. Esta 

competencia supone por tanto conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente manifestaciones 

culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos. 

 

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 adicionales y alternativas, Teacher’s Book, página 16 

Actividades del WB, Unit 4 páginas 13 a 15 

Apartado Grammar Reference and revision; Unit 4, WB página 40 
Apartado Vocabulary study and revision; Unit 4 WB página 48 
Writing study (Checking your spelling), Unit 4, WB página 54 

Wordlist, WB páginas 60 a 63 

 

Actividades de ampliación 

Actividades adicionales y alternativas, Teacher’s Book, página 16 
Stretch your vocabulary, SB página 24 
Fast finish: SB páginas 25, 27 y 28 
Smart talk; pairwork activities SB pág. 69, Unit 3-4; Where’s the station?   
Vocabulary revision, Teacher’s Book, Unit 4 página 74 
Vocabulary extensión, Teacher’s Book, Unit 4, página 75 

Grammar revision, Teacher’s Book, Unit 4, página 76 

Grammar extension, Teacher’s Book, Unit 4, página 77 

 

6.- EVALUACION 

Evaluación formativa 
Progress Check (Unit 4, WB página 16) 
Evaluación sumativa 
Test Unit 4,Teacher’s Book,  página 44 
 

7.- CRITERIOS DE EVALUACION 
Unit 4 Test (TB pág. 44) 
Grammar 
Entender y aplicar aspectos gramaticales como; el presente simple de los verbos (present simple). 
Vocabulary 

Saber reconocer y utilizar adecuadamente el vocabulario de la unidad; actividades de ocio (Leisure 

activities). 

Conversation 
Mostrar comprensión del lenguaje necesario para realizar un intercambio comunicativo: Likes and dislikes para expresar 

gustos y preferencias.                                  
Reading 

Comprender un texto escrito y mostrar comprensión indicando si unas frases son verdaderas o 

falsas. 



UNIT 5- CAN YOU PLAY THE GUITAR?                    
 

1.- OBJETIVOS DIDACTICOS 
 Saber reconocer y utilizar adecuadamente el vocabulario de la unidad; habilidades y destrezas (Abilities). 
 Entender y aplicar aspectos gramaticales como; el verbo modal can/can’t. 
 Realizar intercambios comunicativos en diferentes contextos de comunicación; por ejemplo 

una entrevista laboral. 
 Saber utilizar expresiones coloquiales de cada día; Everyday expressions: Making suggestions (Hacer 

sugerencias).                                                                   
 Comprender textos orales; captando en ellos la idea fundamental y la información más detallada: Sugerencias y 

habilidades  (Suggestions and abilities). 
 Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica en textos escritos de diferente estilo 

y complejidad (And she can play the guitar, too!) 
 Producir un escrito; una descripción personal o sobre la familia (Write about you and your family). Aprender 

una destreza de escritura como es utilizar las conjunciones and y but adecuamente  (and and but). 
 

2.- Contenidos 

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar 

PROCEDIMIENTOS 

Listening 

 Escuchar y repetir un diálogo  (SB pág. 31, ej. 2). 
 Completar unos diálogos con las expresiones de un recuadro. Escuchar, comprobar y repetir los diálogos (SB 

pág. 34, ejs. 1 y 2) 
 Escuchar unos diálogos y relacionarlos con su fotografía correspondiente (SB pág. 34, ej. 3). 

 Leer unas sugerencias e indicar en que fotografías están incluidas. Escuchar de nuevo y 

comprobar las respuestas (SB pág. 34, ej. 4). 

Speaking 

 Observar una fotografía y responder unas preguntas de deducción. Escuchar y repetir  un 

diálogo en relación con la fotografía anterior (Conversation, SB pág. 31 ejs 1 y 2). 

 Practicar en parejas un diálogo similar al anterior utilizando el vocabulario propuesto  y las 

expresiones de un recuadro (Useful language, SB pág. 31, ej. 3). 

 

Bloque 2- Leer y escribir 

PROCEDIMIENTOS 

Reading 
 Leer y escuchar un texto que describe las habilidades de una adolescente. Mostrar comprensión y responder a 

unas preguntas yes/no . Leer y escuchar el texto de nuevo y responder una pregunta de opinión (SB pág. 35 ejs. 1 y 2). 
 Completar unas frases sobre la protagonista del texto anterior indicando si puede o no 

realizar unas actividades (SB pág. 35, ej.3) 

Writing 

 Escribir una descripción sobre uno mismo y su familia (SB pág. 35, ej. 4). 
 Writing section, Workbook página 55. Utilizar los ejercicios de esta sección para aprender a hacer una 

descripción turística sobre un pueblo o ciudad, reflexionando sobre una destreza de escritura como es utilizar las 

conjunciones and y but cuando proceda (and and but) 
 

Bloque 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través de su uso 

CONCEPTOS 
FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 Expresar habilidades y destrezas 

 Hacer sugerencias 

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Can/Can´t 

 



VOCABULARIO 
Tema: Las habilidades de cada uno             
Léxico: 
Activo 
Abilities (Habilidades y destrezas): cook, dance, ride a bike, play the guitar, sing, drive, swim, play chess, use a 

computer.                                        
Everyday expressions: 
Making suggestions (Hacer sugerencias): Come on, Good idea!, How about …?, Let’s…, No thanks, That’s a great idea! 
Useful language 
Expresiones: very well, quite well, not really, not at all. 
 

PROCEDIMIENTOS 

Grammar 

- Observar una tabla con el verbo modal can/can’t. Observar unas imágenes y completar unas frases expresando 

habilidades. Escuchar y comprobar las respuestas (SB pág. 32 ejs 1 y 2). 
- Observar una tabla con el verbo modal can en su forma interrogativa. Completar unas conversaciones y 

practicarlas con un compañero (SB pág. 33 ej. 3). 
- Observar unos dibujos y hacer las preguntas adecuadas, según el modelo. Practicar en 

parejas estas preguntas y sus respuestas  (SB pág. 33, ejs.4 y 5). 

Vocabulary 

 Leer las habilidades de un recuadro y relacionarlas con su imagen correspondiente. Escuchar 

y comprobar las respuestas (SB pág. 30 ejs. 1 y 2). 
 Ampliar el vocabulario de la unidad en el apartado Stretch your vocabulary (SB pág. 30 y WB pág. 48, 

Vocabulary study revision). 
 

Bloque 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

CONCEPTOS 

Identificar las normas y los comportamientos propios de pueblos y culturas que hablan la lengua 

extranjera y se expresan de maneras diferentes tanto en sus rasgos personales como en sus formas 

de ocio y habilidades creativas. 

En esta unidad se hace relación a la Royal Academy of Music en Londres. 

           

3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BASICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia se desarrolla a través de los contenidos de la unidad, especialmente en apartados 

como; Conversation (SB pág. 31) y Everyday expressions and listening (SB pág. 34). 

 
competencia de aprender a aprender; los alumnos desarrollarán destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que 

les harán conscientes de lo que saben y de lo que es necesario aprender, controlando y gestionando las propias 

capacidades y conocimientos. En esta unidad: 
 Se consolidarán y revisarán los conocimientos aprendidos en la sección Progress check,      Unit 5,  WB página 

20). 
 Aprenderán a manejar material de referencia como Grammar Reference  and Revisicon       

(WB Unit 5, pág. 41) y Vocabulary study and revision (WB, Unit 5 pág. 48) 

 
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 igualdad de ambos sexos: valorar como el sexo no es condicionante a la hora de elegir aficiones y 

potenciar nuestras habilidades y destrezas sino las ganas y la ilusión que se pone en ello. 
 



competencia artística y cultural 

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales que hace que los 

alumnos piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones con una de habla inglesa. Esta 

competencia supone por tanto conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente manifestaciones 

culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos. 

 

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 adicionales y alternativas, Teacher’s Book, página 18 

Actividades del WB, Unit 5 páginas 17 a 19 

Apartado Grammar Reference and revision; Unit 5, WB página 41 
Apartado Vocabulary study and revision; Unit 5 WB página 48 
Writing study (and and but), Unit 5, WB página 55 
Wordlist, WB páginas 60 a 63 

 

Actividades de ampliación 

Actividades adicionales y alternativas, Teacher’s Book, página 18 
Stretch your vocabulary, SB página 30 
Fast finish: SB páginas 31, 33 y 34 
Smart talk; pairwork activities SB pág. 70, Unit 5-6; What can they do well? 
Vocabulary revision, Teacher’s Book, Unit 5 página 78 
Vocabulary extensión, Teacher’s Book, Unit 5, página 79 

Grammar revision, Teacher’s Book, Unit 5, página 80 

Grammar extension, Teacher’s Book, Unit 5, página 81 

 

6.- EVALUACION 

Evaluación formativa 
Progress Check (Unit 5, WB página 20). 
Evaluación sumativa 
Test Unit 5,Teacher’s Book,  página 45 
 

7.- CRITERIOS DE EVALUACION 
Unit 5 Test (TB pág. 45) 
Grammar 
 Entender y aplicar aspectos gramaticales como; el verbo modal can/can’t. 
 Traducir frases del inglés a la lengua materna. 

Vocabulary 
Saber reconocer y utilizar adecuadamente el vocabulario de la unidad; habilidades y destrezas (Abilities). 
Conversation 
Mostrar comprensión del lenguaje necesario para realizar un intercambio comunicativo: Making suggestions (Hacer 

sugerencias).                                                                   
Writing 
Observar una tabla y producir un escrito expresando las habilidades de un personaje y utilizando para ello el verbo 

modal can/can’t adecuadamente, además de utilizar las conjunciones and y but según proceda. 
 



UNIT 6-  WHAT’S SHE WEARING?                    
 

1.- OBJETIVOS DIDACTICOS 
 Saber reconocer y utilizar adecuadamente el vocabulario de la unidad; prendas de vestir (Clothing). 
 Entender y aplicar aspectos gramaticales como; el presente continuo de los verbos (Present continuous). 
 Realizar intercambios comunicativos en diferentes contextos de comunicación; describir el 

aspecto físico y lo que está haciendo una persona. 
 Saber utilizar expresiones coloquiales de cada día; Everyday expressions: Checking (Asegurarse de algo)                                                             
 Comprender textos orales; captando en ellos la idea fundamental y la información más detallada: Que está 

haciendo la gente en un determinado momento (What people are doing). 
 Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica en textos escritos de diferente estilo 

y complejidad; mensajes de ordenador  (Instant nessaging) 
 Producir un escrito; un diálogo telefónico (Write a phone dialogue). Aprender una destreza de escritura como 

es revisar la gramática (Checking your grammar). 
 

2.- Contenidos 

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar 

PROCEDIMIENTOS 

Listening 

 Escuchar y repetir un diálogo (SB pág. 37 ej. 2). 

 Completar unos diálogos con las expresiones de un recuadro. Escuchar, comprobar y repetir 

los diálogos (SB pág. 40 ejs. 1 y 2) 

 Observar unos dibujos y escuchar unas descripciones. Indicar cual es el personaje al que se 

refieren entre dos dibujos propuestos para cada descripción. Escuchar de nuevo e indicar si unas 

frases son verdaderas o falsas en relación a los dibujos (SB pág.40, ejs. 3 y 4). 

Speaking 

 Observar unas fotografías y responder una pregunta de deducción. Escuchar y repetir  un 

diálogo en relación con las fotografías anteriores (Conversation, SB pág. 37 ejs 1 y 2). 

 Practicar en parejas un diálogo similar al anterior utilizando las expresiones propuestas      

(SB pág.37, ej. 3). 

 

Bloque 2- Leer y escribir 

PROCEDIMIENTOS 

Reading 
 Leer y escuchar unos mensajes (chatting) y responder una pregunta de comprensión general (SB pág. 41, ej. 1). 
 Leer los mensajes de nuevo y responder unas preguntas de comprensión (SB pág. 41, ej. 2) 

Writing 

 Escribir un diálogo telefónico entre el alumno y un amigo (SB pág. 41, ej. 3) 
 Writing section, Workbook página 56. Utilizar los ejercicios de esta sección para aprender a escribir un email, 

reflexionando sobre una destreza de escritura como es revisar la gramática (Checking your grammar). 
 

Bloque 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través de su uso 

CONCEPTOS 
FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 Hablar y describir ropa 

 Revisar o repasar cosas dudosas 

 Expresar lo que la gente está haciendo en un momento dado 

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Present continuous 



VOCABULARIO 
Tema: Las prendas de vestir                   
Léxico: 
Activo 
Clothing (prendas de vestir); boots, jeans, shirt, shorts, skirt, sweater, T-shirt, trainers, trousers. 
Everyday expressions: 
Cheking (Revisar o repasar cosas): Are you sure?, Is it the one…? Is that you?, There it is, Where are you?, Which one?                                                  
Useful language 
Colours   
 

PROCEDIMIENTOS 

Grammar 

- Observar una tabla sobre el presente continuo de los verbos (affirmative and negative). 

Observar unas fotografías y completar unas frases utilizando la forma verbal adecuada. Escuchar y 

comprobar las respuestas (SB pág. 38 ejs 1 y 2). 

- Observar una tabla sobre el presente continuo de los verbos (questions). Relacionar unas 

preguntas con sus respuestas correspondientes (SB pág. 39, ej. 3). 

- Completar unas preguntas y añadir las respuestas utilizando el presente continuo (SB pág. 

39, ej. 4). 

Vocabulary 

 Leer las ropas de un recuadro y relacionarlas con su imagen correspondiente. Escuchar y 

comprobar las respuestas (SB pág. 36,ejs. 1 y 2). 
 Ampliar el vocabulario de la unidad en el apartado Stretch your vocabulary (SB pág. 39 y WB pág. 49, 

Vocabulary study revision). 
 

Bloque 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

CONCEPTOS 

Reconocimiento de la presencia de la lengua extranjera en los nuevos sistemas de comunicación 

tecnológica y su utilidad para comunicarse con personas de procedencias diversas. 

               

3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BASICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia se desarrolla a través de los contenidos de la unidad, especialmente en apartados 

como; Conversation (SB pág. 37) y Everyday expressions and listening (SB pág. 40). 

 
competencia de aprender a aprender; los alumnos desarrollarán destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que 

les harán conscientes de lo que saben y de lo que es necesario aprender, controlando y gestionando las propias 

capacidades y conocimientos. En esta unidad: 
 Se consolidarán y revisarán los conocimientos aprendidos en la sección Progress check,   Unit 6 WB página 24. 
 Aprenderán a manejar material de referencia como Grammar Reference  and Revision       

(WB Unit 6, pág. 42) y Vocabulary study and revision (WB, Unit 6 pág. 49) 

 
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 el consumo: la importancia de no consumir compulsivamente y comprar ropa, por ejemplo, de una 

manera razonable que respete las leyes de sostenibilidad del planeta.           
 

competencia artística y cultural 

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales que hace que los 

alumnos piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones con una de habla inglesa. Esta 



competencia supone por tanto conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente manifestaciones 

culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos. 

 

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 adicionales y alternativas, Teacher’s Book, página 20 

Actividades del WB, Unit 1 páginas 21 a 23 

Apartado Grammar Reference and revision; Unit 6, WB página 42 
Apartado Vocabulary study and revision; Unit 6 WB página 49 
Writing study (Checking your grammar), Unit 6, WB página 56 

Wordlist, WB páginas 60 a 63 

Consolidation units 4-6 CB págs 42-43 

 

Actividades de ampliación 

Actividades adicionales y alternativas, Teacher’s Book, página 20 
Stretch your vocabulary, SB página 36 
Fast finish: SB páginas 37, 39 y 40 
Smart talk; pairwork activities SB pág. 70, Unit 5-6; What can they do well? 
Vocabulary revision, Teacher’s Book, Unit 6 página 82 
Vocabulary extensión, Teacher’s Book, Unit 6, página 83 

Grammar revision, Teacher’s Book, Unit 6, página 84 

Grammar extension, Teacher’s Book, Unit 6, página 85 

 

6.- EVALUACION 

Evaluación formativa 
Progress Check (Unit 6, WB página 24). 
Evaluación sumativa 
Test Unit 6,Teacher’s Book,  página 46 
End-of-term Test 2, Teacher’s Book, páginas 47 y 48 

 

7.- CRITERIOS DE EVALUACION 
Unit 6 Test (TB pág. 46) 
Grammar 
Entender y aplicar aspectos gramaticales como; el presente continuo de los verbos (Present continuous). 
Vocabulary 
Saber reconocer y utilizar adecuadamente el vocabulario de la unidad; prendas de vestir (Clothing). 
Conversation 
Mostrar comprensión del lenguaje necesario para realizar un intercambio comunicativo: Checking (Asegurarse de algo)                                                             
Reading 

Comprender un texto escrito y mostrar comprensión respondiendo a unas preguntas. 

 



End-of-term Test 2 (TB páginas 47 y 48) 

Grammar 
Entender y aplicar aspectos gramaticales como; el presente simple (Present simple), el verbo modal can/can’t y el 

presente continuo de los verbos (Present continuous). 
Vocabulary 
Saber reconocer y utilizar adecuadamente el vocabulario de las unidades 4 a 6; actividades de ocio (Leisure activities), 

habilildades (Abilities) y prendas de vestir (Clothing). 
Conversation 

Mostrar comprensión del lenguaje necesario para realizar intercambios comunicativos para expresar 

gustos y preferencias, hacer sugerencias o asegurarse de algo. Completar conversaciones y 

relacionar las dos partes de unos diálogos.              

Reading 

Leer un email y responder a  preguntas mostrando comprensión. 

Writing 

Escribir un email respuesta al email del apartado anterior. Utilizar las ideas propuestas. 



UNIT 7- HAVE WE GOT ANY MILK? 
 

1.- OBJETIVOS DIDACTICOS 
 Saber reconocer y utilizar adecuadamente el vocabulario de la unidad; comida y bebida (Food and drinks). 
 Entender y aplicar aspectos gramaticales como; los sustantivos contables e incontables (Countable and 

uncountable nouns). 
 Realizar intercambios comunicativos en diferentes contextos de comunicación; por ejemplo 

hablar de las existencias o faltas de provisiones. 

 Saber utilizar expresiones coloquiales de cada día; Everyday expressions: Suggesting and 

offering (Sugerencias y ofrecimientos).                                
 Comprender textos orales; captando en ellos la idea fundamental y la información más detallada: Recetas de 

cocina (Cooking). 
 Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica en textos escritos de diferente estilo 

y complejidad (Welcome!) 
 Producir un escrito; una nota con las provisiones de las que dispone la familia y las cosas 

que faltan y hay que comprar  (Write about what you and your family have got). Aprender una 

destreza de escritura como es utilizar los adjetivos adecuados (Using adjectives) 

 

2.- Contenidos 

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar 

PROCEDIMIENTOS 

Listening 

 Escuchar y repetir un diálogo (SB pág. 45, ej. 2). 

 Completar unos diálogos con las expresiones de un recuadro. Escuchar, comprobar y repetir 

los diálogos (SB pág. 48, ejs. 1 y 2) 

 Leer unas recetas y escucharlas. Copiar los alimentos que aparecen en ellas. Indicar con que 

alimentos se cuenta en cada caso para hacer la receta. Escuchar de nuevo e indicar si unas frases son 

verdaderas o falsas (SB pág. 48, ejs. 3 y 4). 

Speaking 

 Observar una fotografía y responder unas preguntas de deducción. Escuchar y repetir  un 

diálogo en relación con la fotografía anterior (Conversation, SB pág. 45 ejs 1 y 2). 

 Practicar en parejas un diálogo similar al anterior utilizando las expresiones propuestas      

(SB pág. 45, ej. 3). 

 

Bloque 2- Leer y escribir 

PROCEDIMIENTOS 

Reading 

 Leer una nota y escribir una lista con la comida y bebida que se mencionan en la misma. 

Escuchar y leer la nota de nuevo y responder una pregunta de opinión  (SB pág. 49, ejs.1 y 2) 

 Leer unas respuestas e indicar cual serían las preguntas correctas que pueden hacerse en 

cada caso (SB pág. 49, ej. 3). 

Writing 

 Escribir una nota indicando las provisiones alimenticias de que dispone el alumno y su 

familia  (SB pág. 49, ej. 4) 
 Writing section, Workbook página 57. Utilizar los ejercicios de esta sección para aprender a elaborar una nota 

indicándole a alguien que cosas tiene que comprar, aprendiendo un destreza de escritura como es utilizar adjetivos 

(Using adjectives). 
 

Bloque 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través de su uso 

CONCEPTOS 
FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 Expresar gustos y preferencias en cuanto a los alimentos 

 Expresar cantidades (contable/incontable) de los alimentos 

 Indicar recetas de cocina y sus ingredientes 



 Hacer sugerencias y ofrecimientos 

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Countable and uncountable nouns 

 

VOCABULARIO 
Tema: La alimentación                           
Léxico: 
Activo 
Food and drinks (Comida y bebida): rice, apples, fish, biscuits, ice cream, chicken, bread, lettuce, bananas, potatoes, 

cake, pasta, coffee, milk, tea, juice, snacks. 
Everyday expressions: 
Suggesting and offering? (sugerencias y ofrecimientos); Do you want…?, I’d like…, I want…,   Shall I…, Why don’t 

we…?, Would you like…? 
 

PROCEDIMIENTOS 

Grammar 

- Observar una tabla sobre los sustantivos contables e incontables (Countable and uncountable 

nouns). Observar unos dibujos y completar unas frases discriminando la opción correcta entre dos 

opciones propuestas. Escuchar y comprobar las respuestas (SB pág. 46 ejs 1 y 2). 

- Observar una tabla con los cuantificadores some/any. Relacionar unas preguntas con sus 

correspondientes respuestas (SB pág. 47 ej. 3). 

- Completar unas conversaciones utilizando adecuadamente some/any (SB pág. 47, ej. 4). 
- Hacer y responder a preguntas como las del modelo para preguntar que comida se puede 

hacer y que ingredientes se necesitan  (SB pág. 47, ej. 5) 

Vocabulary 

 Leer los alimentos de un recuadro y relacionarlas con su dibujo correspondiente. Escuchar y 

comprobar las respuestas (SB pág. 44, ejs. 1 y 2). 
 Ampliar el vocabulario de la unidad en el apartado Stretch your vocabulary (SB pág. 44 y      WB Unit 7, pág. 

49, Vocabulary study revision). 
 

Bloque 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

CONCEPTOS 

Conocimiento y valoración de elementos de trasfondo cultural propios de los países donde se habla 

la lengua extranjera, como la alimentación, los hábitos culinarios y la forma de hacer las compras en 

países de cultura británica. 

 

3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BASICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia se desarrolla a través de los contenidos de la unidad, especialmente en apartados 

como; Conversation (SB pág. 45) y Everyday expressions and listening (SB pág. 48). 

 
competencia de aprender a aprender; los alumnos desarrollarán destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que 

les harán conscientes de lo que saben y de lo que es necesario aprender, controlando y gestionando las propias 

capacidades y conocimientos. En esta unidad: 
 Se consolidarán y revisarán los conocimientos aprendidos en la sección Progress check,   Unit 7, WB página 

28. 
 Aprenderán a manejar material de referencia como Grammar Reference  and Revision       

(WB Unit 7, pág. 43) y Vocabulary study and revision (WB, Unit 7 pág. 49) 

 



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 salud: la importancia de adquirir buenos hábitos en nuestra alimentación manteniendo una dieta 

equilibrada y variada, fundamental para nuestra salud. 
 

competencia artística y cultural 

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales que hace que los 

alumnos piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones con una de habla inglesa. Esta 

competencia supone por tanto conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente manifestaciones 

culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos. 

 

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 adicionales y alternativas, Teacher’s Book, página 24 

Actividades del WB, Unit 7 páginas 25 a 27 

Apartado Grammar Reference and revision; Unit 7, WB página 43 
Apartado Vocabulary study and revision; Unit 7 WB página 49 
Writing study (Using adjectives), Unit 7, WB página 57 

Wordlist, WB páginas 60 a 63 

 

Actividades de ampliación 

Actividades adicionales y alternativas, Teacher’s Book, página 24 
Stretch your vocabulary, SB página 44 
Fast finish: SB páginas  45, 47 y 48 
Smart talk; pairwork activities SB pág. 71, Unit 7-9; What did they do?. 
Vocabulary revision, Teacher’s Book, Unit 7, página 86 
Vocabulary extensión, Teacher’s Book, Unit 7, página 87 

Grammar revision, Teacher’s Book, Unit 7, página 88 

Grammar extension, Teacher’s Book, Unit 7, página 89 

 

6.- EVALUACION 

Evaluación formativa 
Progress Check (Unit 7, WB página 28). 
Evaluación sumativa 
Test Unit 7,Teacher’s Book,  página 49 
 

7.- CRITERIOS DE EVALUACION 
Unit 1 Test (TB pág. 49) 
Grammar 
 Entender y aplicar aspectos gramaticales como; los sustantivos contables e incontables (Countable and 

uncountable nouns). 
 Traducir frases del inglés a la lengua materna. 

Vocabulary 
Saber reconocer y utilizar adecuadamente el vocabulario de la unidad; comida y bebida (Food and drinks). 
Conversation 

Mostrar comprensión del lenguaje necesario para realizar un intercambio comunicativo: Suggesting 

and offering (Sugerencias y ofrecimientos).                                

Writing 

 Completar una lista de la compra especificando que provisiones hacen faltan. 



 Elaborar un pequeño texto indicando las existencias alimenticias que hay en la casa del 

alumno. Utilizar los adjetivos adecuadamente. 



UNIT 8- WHERE WERE YOU? 
 

1.- OBJETIVOS DIDACTICOS 
 Saber reconocer y utilizar adecuadamente el vocabulario de la unidad; lugares de cada día (Everyday places). 
 Entender y aplicar aspectos gramaticales como; el tiempo pasado del verbo be (Past tense of  be). 
 Realizar intercambios comunicativos en diferentes contextos de comunicación; por ejemplo 

un dialogo entre una madre y su hijo. 
 Saber utilizar expresiones coloquiales de cada día; Everyday expressions: Talking about yesterday (hablando 

de cosas que ocurrieron ayer).                         
 Comprender textos orales; captando en ellos la idea fundamental y la información más detallada: Dar excusas 

(Excuses). 
 Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica en textos escritos de diferente estilo 

y complejidad (Maria Carey) 
 Producir un escrito; contar lo que el alumno hizo en un momento del pasado (Write about 

last Saturday). Aprender una destreza de escritura como es utilizar párrafos (Using paragraphs) 

 

2.- Contenidos 

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar 

PROCEDIMIENTOS 

Listening 

 Escuchar y repetir un dialogo (SB pág. 51, ej. 2). 

 Completar unos diálogos con las expresiones de un recuadro. Escuchar, comprobar y repetir 

los diálogos (SB pág. 54, ejs. 1 y 2) 

 Escuchar unos diálogos y relacionarlos con su fotografía correspondiente. Escuchar de 

nuevo e indicar como fue el dia de cada uno de las personas que hablan. Discriminar la respuesta 

correcta entre varias opciones (SB pág. 54 ejs. 3 y 4). 

Speaking 

 Observar una fotografía y responder una pregunta de deducción. Escuchar y repetir  un 

diálogo en relación con la fotografía anterior (Conversation, SB pág. 51ejs 1 y 2). 

 Practicar en parejas un diálogo similar al anterior utilizando las expresiones propuestas          

(SB pág. 51, ej. 3). 

 

Bloque 2- Leer y escribir 

PROCEDIMIENTOS 

Reading 
 Leer unos mensajes cortos (chatting) que hacen referencia a un concierto. Leer unas frases e indicar cual de 

ellas es correcta. Escuchar y leer de nuevo y responder una pregunta de opinión (SB pág. 55, ejs. 1 y 2). 
 Completar unas frases con la información del texto anterior e indicar que personas hacen 

referencia a cada una de ellas (SB pág. 55, ej. 3). 

Writing 

 Elaborar un escrito sobre lo que el alumno hizo el pasado Sábado. Utilizar las ideas 

propuestas para ello  (SB pág. 55, ej.3) 
 Writing section, Workbook página 58. Utilizar los ejercicios de esta sección para contar lo que el alumno hizo 

en un momento del pasado, reflexionando sobre una destreza de escritura como es utilizar párrafos (Using paragraphs) 
 

Bloque 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través de su uso 

CONCEPTOS 
FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 Hablar sobre cosas que ocurrieron en un pasado reciente 

 Dar excusas 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 
Past tense of be 
 



VOCABULARIO 
Tema: Cosas que se hicieron en pasado       
Léxico: 
Activo 
Everyday places (Lugares de cada dia); home, school, the gym, the Internet café, the launderette, the library, the 

shopping centre, the supermarket, work. 
Everyday expressions: 
Talking about yesterday?- It was fun, Was it good?, We  were there…,  Were you out?, Where were you?. 
Time expressions 

All day, this morning, yesterday, yesterday afternoon, yesterday evening, last night, last weekend, 

on Saturday 

 

PROCEDIMIENTOS 

Grammar 

- Observar una tabla con el pasado simple del verbo be (affirmative and negative) y unas expresiones de tiempo. 

Observar unas imágenes y completar unas frases utilizando la forma verbal adecuada. Escuchar y comprobar las 

respuestas (SB pág. 52 ejs 1 y 2). 
- Observar una tabla con el pasado simple del verbo be (questions with be. Relacionar unas preguntas con sus 

respuestas adecuadas (SB  pág. 53 ej. 3). 
- Completar unos diálogos utilizando la forma verbal correcta (SB pág. 53, ej. 4) 

- Responder unas preguntas personalizando las respuestas. Hacer las preguntas a un 

compañero (SB pág. 53, ej. 5). 

Vocabulary 

 Leer los lugares que aparecen en un recuadro y relacionarlos con su imagen correspondiente. 

Escuchar y comprobar las respuestas (SB pág. 50, ejs. 1 y 2). 
 Ampliar el vocabulario de la unidad en el apartado Stretch your vocabulary (SB pág. 50 y         WB Unit 8 pág. 

50, Vocabulary study revision). 
 

Bloque 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

CONCEPTOS 
Hacer referencia a personas famosas de la cultura como Maria Carey, Beyoncé, James Blunt, Eminem, Shakira, 

Ricky Martin, Robbie Williams, etc.                              
               

3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BASICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia se desarrolla a través de los contenidos de la unidad, especialmente en apartados 

como; Conversation (SB pág. 51 y Everyday expressions and listening (SB pág. 54. 

 
competencia de aprender a aprender; los alumnos desarrollarán destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que 

les harán conscientes de lo que saben y de lo que es necesario aprender, controlando y gestionando las propias 

capacidades y conocimientos. En esta unidad: 
 Se consolidarán y revisarán los conocimientos aprendidos en la sección Progress check,   WB Unit 8,  página 

32. 
 Aprenderán a manejar material de referencia como Grammar Reference  and Revision       

(WB Unit 8, pág. 44) y Vocabulary study and revision (WB, Unit 8 pág. 50) 

 
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: la importancia de compartir las tareas y responsabilidades domésticas entre todos los 

miembros de la familia o personas que vivan en una comunidad. 
 



competencia artística y cultural 

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales que hace que los 

alumnos piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones con una de habla inglesa. Esta 

competencia supone por tanto conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente manifestaciones 

culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos. 

 

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 adicionales y alternativas, Teacher’s Book, página 26 

Actividades del WB, Unit 8 páginas 29 a 31 

Apartado Grammar Reference and revision; Unit 8, WB página 44 
Apartado Vocabulary study and revision; Unit 8 WB página 50 
Writing study (Using paragraphs), Unit 8, WB página 58 

Wordlist, WB páginas 60 a 63 

 

Actividades de ampliación 

Actividades adicionales y alternativas, Teacher’s Book, página 26 
Stretch your vocabulary, SB página 50. 
Fast finish: SB páginas 51, 53 y 54. 
Smart talk; pairwork activities SB pág. 71, Unit 7-9; What did they do?. 
Vocabulary revision, Teacher’s Book, Unit 8 página 90 
Vocabulary extensión, Teacher’s Book, Unit 8, página 91 

Grammar revision, Teacher’s Book, Unit 8, página 92 

Grammar extension, Teacher’s Book, Unit 8, página 93 

 

6.- EVALUACION 

Evaluación formativa 
Progress Check (Unit 8, WB página 32) 
Evaluación sumativa 
Test Unit 8,Teacher’s Book,  página 50 
 

7.- CRITERIOS DE EVALUACION 
Unit 8 Test (TB pág. 50) 
Grammar 
 Entender y aplicar aspectos gramaticales como; el tiempo pasado del verbo be (Past tense of  be). 
 Traducir frases del inglés a la lengua materna. 

Vocabulary 
Saber reconocer y utilizar adecuadamente el vocabulario de la unidad; lugares de cada día (Everyday places). 
Conversation 
Mostrar comprensión del lenguaje necesario para realizar un intercambio comunicativo: Talking about yesterday 

(hablando de cosas que ocurrieron ayer).                         
Reading 

Comprender un texto escrito captando lo fundamental y la información más detallada. Indicar si 

unas frases son verdaderas o falsas en relación al texto. 

 



UNIT 9- WHAT DID YOU DO? 
 

1.- OBJETIVOS DIDACTICOS 
 Saber reconocer y utilizar adecuadamente el vocabulario de la unidad; actividades del fin de semana (Weekend 

activities). 
 Entender y aplicar aspectos gramaticales como; el pasado simple de los verbos (Past simple). 
 Realizar intercambios comunicativos en diferentes contextos de comunicación; por ejemplo 

hablar sobre las actividades realizadas el fin de semana. 
 Saber utilizar expresiones coloquiales de cada día; Everyday expressions: Asking about the weekend (Hacer 

preguntas sobre el fin de semana)                        
 Comprender textos orales; captando en ellos la idea fundamental y la información más detallada: El fin de 

semana (This weekend). 
 Ser capaz de identificar e interpretar información general y más específica en textos escritos de diferente estilo 

y complejidad, como una postal de vacaciones (Holiday in Hawaii) 
 Producir un escrito; una descripción de las últimas vacaciones (Write about your last holiday). Aprender una 

destreza de escritura como es utilizar las expresiones first, then, finally. 
 

2.- Contenidos 

Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar 

PROCEDIMIENTOS 

Listening 

 Escuchar y repetir un diálogo (SB pág. 57, ej. 2). 

 Completar unos diálogos con las expresiones de un recuadro. Escuchar, comprobar y repetir 

los diálogos (SB pág. 60, ejs. 1 y 2) 

 Escuchar unos diálogos y relacionarlos con su dibujo correspondiente. Escuchar de nuevo e 

indicar si unas frases son verdaderas o falsas (SB pág.60, ejs. 3 y 4). 

Speaking 

 Observar una fotografía y responder una pregunta de deducción. Escuchar y repetir  un 

diálogo en relación con la fotografía anterior (Conversation, SB pág. 57 ejs 1 y 2). 

 Practicar en parejas un diálogo similar al anterior utilizando las expresiones propuestas          

( SB pág. 57, ej. 3). 

 

Bloque 2- Leer y escribir 

PROCEDIMIENTOS 

Reading 

 Leer una postal y responder unas preguntas de comprensión general. Escuchar y leer de 

nuevo y responder a una pregunta de comprensión más específica (SB pág.61, ejs. 1 y 2). 

 Leer de nuevo el texto de la postal y responder unas preguntas (SB pág. 61 ej. 3) 

Writing 

 Escribir sobre las últimas vacaciones (SB pág. 61, ej. 4). 
 Writing section, Workbook página 59. Utilizar los ejercicios de esta sección para aprender a contar lo ocurrido 

en unas vacaciones, reflexionando sobre una destreza de escritura como es utilizar las expresiones de tiempo; First, 

Then, Finally. 
 

Bloque 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través de su uso 

CONCEPTOS 
FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 Preguntar y responder por lo que se hizo el último fin de semana. 

 Hablar de actividades de ocio 

 Contar unas vacaciones 

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Past simple                    

 



VOCABULARIO 
Tema: Actividades realizadas en el fin de semana 
Léxico: 
Activo 
Weekend activities (Actividades de fin de semana); clean my room, do homework, go walking, go on a trip, go to a 

party, go the beach, hang out with my friends, see a film, stay at home, visit my family. 
Everyday expressions: 
Asking about the weekend (Preguntar por el fin de semana) – Did you have a good weekend?, Did you have fun?, How 

about you?, What did you do?, Who did you go with?. 
 

PROCEDIMIENTOS 

Grammar 

- Observar una tabla sobre el pasado simple de los verbos (statements). Completar unas frases 

con los verbos indicados (SB pág. 58, ej. 1) 

- Observar unas imágenes y completar unas frases. Escuchar y comprobar las respuestas (SB 

pág. 58, ejs. 2 y 3). 

- Observar una tabla sobre el pasado simple de los verbos (questions). Relacionar unas 

preguntas con sus respuestas correspondientes (SB pág. 59, ej. 4). 

- Completar y practicar unas conversaciones con un compañero (SB pág. 59, ej. 5) 

- Ordenar las palabras de unas frases para que tengan sentido (SB pág. 59, ej. 6). 

- Hacer y responder a las preguntas del ejercicio anterior (SB pág. 59, ej. 7). 

Vocabulary 

 Leer las actividades de un recuadro y relacionarlas con su imagen correspondiente. Escuchar 

y comprobar las respuestas (SB pág. 56, ejs. 1 y 2). 
 Ampliar el vocabulario de la unidad en el apartado Stretch your vocabulary (SB pág. 56 y   WB Unit 9, pág. 

50, Vocabulary study revision). 
 

Bloque 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

CONCEPTOS 

Conocer costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se 

habla la lengua extranjera, fomentando la tolerancia y el conocimiento de otras culturas a través del 

idioma. 

               

3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BASICAS 

Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 

 

competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia se desarrolla a través de los contenidos de la unidad, especialmente en apartados 

como; Conversation (SB pág. 57) y Everyday expressions and listening (SB pág. 60). 

 
competencia de aprender a aprender; los alumnos desarrollarán destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que 

les harán conscientes de lo que saben y de lo que es necesario aprender, controlando y gestionando las propias 

capacidades y conocimientos. En esta unidad: 
 Se consolidarán y revisarán los conocimientos aprendidos en la sección Progress check,   Unit 9,  WB página 

36. 
 Aprenderán a manejar material de referencia como Grammar Reference  and Revisicon       

(WB Unit 9, pág. 45) y Vocabulary study and revision (WB, Unit 9 pág. 50) 

 
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 el ocio: la importancia de fomentar actividades de ocio saludables y entretenidas que enriquezcan 

nuestra vida. 
 



competencia artística y cultural 

Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales que hace que los 

alumnos piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones con una de habla inglesa. Esta 

competencia supone por tanto conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente manifestaciones 

culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos. 

 

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 adicionales y alternativas, Teacher’s Book, página 28 

Actividades del WB, Unit 9 páginas 33 a 35 

Apartado Grammar Reference and revision; Unit 9, WB página 45 
Apartado Vocabulary study and revision; Unit 9 WB página 50 
Writing study (first, then, finally), Unit 9, WB página 59 

Wordlist, WB páginas 60 a 63 

Consolidation units 7-9 CB págs 62-63 

 

Actividades de ampliación 

Actividades adicionales y alternativas, Teacher’s Book, página 28 
Stretch your vocabulary, SB página  56 
Fast finish: SB páginas 57 y 60 
Smart talk; pairwork activities SB pág. 71, Unit 7-9; What did they do?. 
Vocabulary revision, Teacher’s Book, Unit 9 página 94 
Vocabulary extensión, Teacher’s Book, Unit 9, página 95 

Grammar revision, Teacher’s Book, Unit 9, página 96 

Grammar extension, Teacher’s Book, Unit 9, página 97 

 

6.- EVALUACION 

Evaluación formativa 
Progress Check (Unit 9, WB página 36) 
Evaluación sumativa 
Test Unit 9,Teacher’s Book,  página 51 
End-of-term Test 3, Teacher’s Book, páginas 52 y 53 

 

7.- CRITERIOS DE EVALUACION 
Unit 9 Test (TB pág. 51) 
Grammar 
 Entender y aplicar aspectos gramaticales como; el pasado simple de los verbos (Past simple). 
 Traducir frases del inglés a la lengua materna. 

Vocabulary 
Saber reconocer y utilizar adecuadamente el vocabulario de la unidad; actividades del fin de semana (Weekend 

activities). 
Conversation 
Mostrar comprensión del lenguaje necesario para realizar un intercambio comunicativo: Asking about the weekend 

(Hacer preguntas sobre el fin de semana).                    
Writing 

Responder unas preguntas y elaborar con ellas un escrito describiendo lo que el alumno hizo el 

pasado fin de semana.                                           

 

End-of- term Test 3 (TB pág. 52 y 53) 



Grammar 
Entender y aplicar aspectos gramaticales como; los sustantivos contables e incontables (Countable and uncountable 

nouns), el pasado del verbo be (Past tense of be) y el pasado simple de los verbos (Past simple) 
 

 

Vocabulary 
Saber reconocer y utilizar adecuadamente el vocabulario de las unidades 1 a 3; Comida y bebida (Food and drinks),  

lugares de cada día (Everyday places) y actividades de fin de semana (weekend activities). 
 

Conversation 

Mostrar comprensión del lenguaje necesario para realizar intercambios comunicativos para     hacer 

sugerencias y ofrecimientos, hablar de las cosas que ocurrieron ayer,  y preguntar por las 

actividades del fin de semana. 

Reading 

Leer un email y responder a  preguntas mostrando comprensión. 

Writing 

Escribir un email respuesta al email del apartado anterior. Utilizar las ideas propuestas. 

 
End-of- year Test  (TB pág. 54 y 55) 
Grammar 

Entender y aplicar aspectos gramaticales trabajados a lo largo del año como; el presente simple de 

los verbos, el verbo have got/haven’t got, el verbo modal can/can’t, el presente continuo el pasado 

simple. 

Vocabulary 

Saber reconocer y nombrar vocabulario visto durante todo el curso escolar. 

Conversation 

Mostrar comprensión del lenguaje necesario para realizar intercambios comunicativos diversos; 

relacionando las dos partes de unas frases o completando diálogos. 

Reading 

Leer un email y responder a  preguntas mostrando comprensión. 

Writing 

Escribir un email respuesta al email del apartado anterior. Utilizar las ideas propuestas. 

 

13.6 ANEXO VI REFUERZO DE INGLÉS I 

WELLCOME UNIT 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
• Participar en interacciones orales: 

◦ Presentándose y saludando a los 
compañeros. 

◦ Expresando intereses personales. 
• Poder entender textos orales sencillos en 

diferentes contextos de comunicación: 
◦ Una conversación típica en clase. 
◦ Un diálogo practicando el lenguaje 

estudiado. 
• Entender y responder adecuadamente 

interacciones simples. 
• Repaso general e identificación de 

informaciones especificas en diferentes 
textos sencillos, adecuados a su edad y 
relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo. 

• Producir textos escritos sencillos con 

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

- Presentarse , preguntar y responder 
información personal   

 
  activar conocimientos previos. 

- Uso de a / an 
- Utilización del posesivo „s 
- Pronombres demostrativos 

 
 Se complementana el vocabulario, la gramática 
y con lecturas parecidas a la unidad. 
 
Competencia en tratamiento de la información y 



finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados 
de cohesión y coherencia: descripción 
personal. 

• Repasar e identificar conocimientos previos: 
• Relacionado con los números cardinales y 

ordinales( 1-100), los colores y objetos 
de clase. 

• Recordar los días de la semana, los 
meses del año, naciones y 
nacionalidades. 

• Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 
◦ a / an, recordar que en inglés siempre 

se usa el sujeto para empezar una 
frase. 

◦ Expresiones útiles para memorizar 
• Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 
◦ El verbo to be 
◦ Adjetivos posesivos.   
◦ Demonstrative pronouns. 

• Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera : decir 
la hora. 

• Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen 
una cultura diferente a la propia. 

 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 To be 
 Possessive ‘s 
 Demonstrative pronouns 
 
Léxico 
 Repaso de números, 
colores, classroom objects 
 Ordinal numbers 
 Days of the week, months 
and seasons 
 Countries and nationalities 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Mostrar interés en la 
utilización de la lengua inglesa como lengua 
vehicular en clase. 
 Participación activa en 
actividades y trabajos grupales 

competencia digital 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas 
mediante: 

- The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive 

whiteboards). 
Competencia social y ciudadana 

• Diálogos e intercambios comunicativos 
• 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. 
 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Un diálogo sobre el propio alumno y su 
compañero o compañera. 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
 
 
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. 
 Saber usar el libro de texto de inglés para buscar 
información, como por ejemplo qué aspectos 
gramaticales o qué vacabulario se verán en la unida 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos. 
 Utilizar material de referencia. Aprender a usar 
diccionarios de papel y  on line. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad, así como de las tareas 
propuestas por el profesor de inglés. 
 Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para pedir  o rechazar algo 
prestado. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad de estudio  y 
sentido crítico. 
 

UNIT 1: LOOK AT ME! 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

  Comunicación lingüística 



 Participar en interacciones orales: 
- Expresando intereses personales. 
- Presentándose y describiéndose. 
- Pidiendo prestado y prestando 

objetos comunes. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo utilizando el contexto 

verbal estudiado. 
- Entender y responder 

adecuadamente interacciones 
simples. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
la familia. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: un email describiendo a 
su familia. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- relacionado con la descripción física 
, la familia y material escolar. 

- Intereses: orden en los adjetivos. 
 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

Language help: posición de los adjetivos 
delante del nombre, vocabulario común 
para uso familiar. 

Expresiones útiles para memorizar ( How 
do you say...?). 

Uso de diagramas para recordar 
vocabulario ( Learning to learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

El verbo have got 
Pronombres posesivos. 
Adjetivos posesivos.   

 Usar y aprender reglas básicas en el orden 
de colocación de los adjetivos. 
 Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: 
syllables. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
- Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 
- Ser capaz de resumir un texto con 
preguntas sobre fotografías.   
 

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

- Pedir prestado algo de forma cortés y 
responder adecuadamente 

 
 La sección Language help  para mejorar el 
estudio de algunas peculiaridades de la lengua 
presentada en la unidad: 

- Posición de los adjetivos 
- Nombres coloquiales para miembros de la 

familia 
 
 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: ampliación de vocabulario SB, pág. 10, 
descripciones personales SB, pág. 13). 
 Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 
las lecturas de la unidad. (TG, pàgs. T10-T19) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

 The World Wide Web a través de Internet. 
 Las pizarras interactivas (Interactive white-

boards). 
 Podcasts o archivos de audio y video que pue-

den ser vistos en el ordenador, el mp3 y en al-
gunos 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. 
 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Un email sobre el propio alumno y su familia 
(SB, pág. 17). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

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

 Conocer detalles de personajes del mundo real 
y la cultura: Princes William and Harry Mountbatten-
Windsor (SB, pág. 19). 
 
Competencia en aprender de forma autónoma a lo 



 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 Have got 
 Possessive pronouns 
 Possessive adjectives 
Léxico 
 relacionado con el entorno 
familiar y adjetivos. 
 El cuerpo humano: faces. 
 Intereses: material fungible 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en 
actividades y trabajos grupales. 
 
 

largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
 Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades. 
 Emplear la columna de introducción de la unidad 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 10. 
 Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs 
(SB) 
 Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB, página 18). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 19. 
Temas transversales: Ciencias de la Naturaleza. 
• Partes del cuerpo. 
• Biology: genes. 

UNIT 2: AT THE WEEKEND 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Negociando actividades para hacer 
durante el tiempo libre 

- Explicando las actividades 
habituales durante el fin de 
semana. 

- Comentando posibles actividades 
para hacer durante el tiempo libre. 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo utilizando el contexto 

verbal estudiado. 
- Entender y responder 

adecuadamente interacciones 
simples. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
actividades de tiempo libre. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: un email describiendo 
un fin de semana tÍpico. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 

  
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 La sección How do you say ...? para referenciar 
el lenguaje funcional de la unidad: Hacer planes (SB, 
pág. 26) 
 La sección Language help  para mejorar el 
estudio de algunas peculiaridades de la lengua 
presentada en la unidad: 

- S en la tercera persona del singular del 
presente simple 

- Word order: posición de los adverbios de 
frecuencia(SB, pág. 23) 

- Utilización de can, play, do y go( SB, págs. 
23, 24) 

 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: redacción de frases con adverbios de 
frecuencia, SB, pág. 24). 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

The World Wide Web a través de Internet. 
Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-

ards). 



unidad: 
- Free time. 

- Intereses: sports. 
 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: spelling, uso de la –
s en la tercera persona del singular; 
posición de los frequency Adverbs, 
uso  y significado de can; uso de los 
verbos play, go y do acompañando 
diversas actividades. 

- Expresiones útiles para memorizar ( 
How do you say...?). 

- Uso de verbos específicos con 
según que vocabulario vocabulario ( 
Learning to learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

El verbo en present simple. 
Adverbs of frequency. 
Can / can’t.   

 Usar y aprender reglas básicas en el orden 
de colocación de los adverbios. 
 Reconocer y usar la –s en la tercera 
persona del singular en el presente simple. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Identificar costumbres y rasgos de la vida 
cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera . 
 Reconocer y relacionar actividades que se 
realizan normalmente. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen  una 
cultura diferente a la propia. 
- Ser capaz de describir las actividades 
que se realizan habitualmente durante el fin de 
semana.   
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 Present simple: affirmative 
 Adverbs of frequency 
 Can / Can’t 
Léxico 
 Relacionado con el tiempo 
libre y el deporte. 
 Prepositions of time 
 Basic verbs: play, do and go 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar vocabulario relacionado con la lengua 
inglesa. 
 Interés por utilizar 
estructuras típicas de la lengua inglesa en 
determinados contextos. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 

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 (Com-
munication, SB pág.26). 

- Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (constatar y asumir diferencias y 
similitudes en los gustos e intereses de las 
personas, aprender normas de cortesía y 
saludos) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (Over to 
you, SB, pág. 29, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

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

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

 Conocer detalles de algunos deportes muy 
populares : Sports around the world (SB, pág. 29). 
 
Competencia en aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
 Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades 
(utilización los adverbs of frequency , SB, pág. 23 así 
como el uso de verbos útiles para muchas acciones, 
eg.read, play, watch... Learning to learn  , SB pág. 20). 
 Emplear la columna de introducción de la unidad 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 20. 
 Utilizar el material de referencia. 
 Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB, página 28). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad. 



oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en 
actividades tanto individuales como en  trabajos 
grupales 

 Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las oca-
siones que requieran las actividades comunicativas de 
la unidad: repetición y construcción de nuevos  diálo-
gos, representación, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para pedir  o rechazar algo 
prestado. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 29. 
 
Temas transversales: 
• salud: getting fit. Estar en forma para llevar una 
vida saludable. 
•  Salud: ocio y tiempo libre. cómo disfrutar del 
ocio y tiempo libre para tener una buena calidad de 
vida. 
 

UNIT 3: TIME FOR SCHOOL 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Dando opiniones. 
- Describiendo rutinas diarias 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica expre-
sando gustos y preferencias. 

- Un diálogo utilizando el contexto 
verbal estudiado. 

- Entender y responder adecuada-
mente interacciones simples. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
la rutina diaria, las materias escolares. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas utili-
zando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: Una redacción descri-
biendo la vida en la escuela. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- relacionado con las actividades que 
se hacen día a día . 

- Estudio de las asignaturas  o mate-
rias escolares. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Expresiones útiles para memorizar ( 
How do you say...?). 

- Asociación de experiencias perso-

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

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

- Diálogos e intercambios comunicativos (Entre-
vistas, SB pàg. 33,35, Communication, SB 
pág.36). 

- Socializar y participar en las actividades del au-
la, construyendo y aceptando normas de convi-
vencia: (constatar y asumir diferencias y simili-
tudes en los gustos e intereses de las perso-
nas) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las aje-
nas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los inter-
eses individuales y los del grupo (Over to you, 
SB, pág. 39, y todos los trabajos y actividades 
realizadas en parejas o grupos). 



nales para recordar vocabulario ( 
Learning to learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 
 Present simple negative and interrogati-

ve 
 Question words 

 Usar y aprender reglas básicas del signifi-
cado de los adverbios before y after. 
 Reconocer y reproducir correctamente 
la pronunciación del sonido / h /. 
 Utilizar de estrategias de repaso, re-
flexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Reconocer y poder expresar  en lengua 
extranjera actividades comunes de la vida coti-
diana. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que han vivido experiencias diferentes 
a la propia. 
- Ser capaz de describir la rutina diaria.   
- Mostrar interés por elementos culturales 
propios de nuestra sociedad: La música, los 
cantantes y las canciones. En esta unidad Sam 
Cooke y Wonderful World 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 Present simple negative 
and interrogative 
 Question Words:How often, 
what, when, where, who,why 
Léxico 
 Weekday routine. 
 School subjects 
 Capital letters 
 Intereses: before, after 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en acti-
vidades y trabajos grupales. 

 Esta competencia favorece el desarrollo de las 
habilidades estéticas de los jóvenes: Tipo de música y 
cantantes que prefieren. 
 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Descripción de un día lectivo. (SB, pág. 37). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

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

 Conocer detalles de las fiestas populares y la 
cultura: Festivals Project: Halloween (TRP, págs.75-77). 
 
Competencia en aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Emplear el esquema de introducción de la unidad 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 30. 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el vocabu-
lario aprendido. 
 Utilizar la sección Learning to learn  como guía 
para memorizar nuevas palabras y frases, SB pág. 30). 
 Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs 
(SB) 
 Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB, página 38). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad. 
 Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las oca-
siones que requieran las actividades comunicativas de 
la unidad: repetición y construcción de nuevos  diálo-
gos, representación, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para describir actividades 
comunes. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 39. 
Temas transversales: 
ciencias sociales: escuelas en Gran Bretaña. 
 
 

REVISION: UNITS 1-3 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

 
 

 
Comunicación lingüística 



- Pidiendo prestado y prestando obje-
tos comunes. 

- Haciendo planes para ir de compras 
con alguien. 

- Expresando intereses personales. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo por parejas siguiendo 

un modelo. 
- Entender y responder adecuada-

mente interacciones simples. 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
presentación personal. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Ser capaz de mejorar textos corrigiendo 
errores. 
 Repasar e identificar el vocabulario de las 
unidades 1 a 3: 

- relacionado con la descripción física 
, la familia y material escolar. 

- Relacionado con actividades de 
tiempo libre, deportes y rutinas. 

- Relacionado con asignaturas esco-
lares y los deportes. 

- Intereses: orden en los adjetivos, 
antónimos. 

 Aplicar correctamente aspectos gramatica-
les estudiados en las unidades 1,2 y 3: 

- El verbo have got 
- Pronombres posesivos. Adjeti-

vos posesivos. 
- Present simple affirmative, negative and 

interrogative 
- Adverbs of frequency 
- Question words. 

- Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera: 
Project Halloween 
- Reforzar la identidad personal cono-
ciendo una de las fiestas más populares en los 
países de cultura anglosajona. 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática : Repaso general 
 Present simple 
 Possessive pronouns, pos-
sessive adjectives 
 Adverbs of frequency 
 Question words 
 
Léxico : Repaso general 
 Faces, family, free time. 
 Sports, weekday routine 
 School subjects 
 

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

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

 
Competencia en aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario  
como las estructuras  para consolidar lo aprendido. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad  de revisión. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y 
la cultura del país de la lengua que se estudia. 
Realización del Project Halloween. (TRP págs.. 76-77) 
 



Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en la 
realización de un Project: Halloween. 
 

UNIT 4: PUT ON YOUR COAT! 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Hablando del tiempo atmosférico. 
- Describiendo la ropa que llevan. 
- Describiendo una imagen. 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica yendo de 
compra. 

- Un diálogo utilizando el contexto 
verbal estudiado. 

- Entender y responder 
adecuadamente interacciones 
simples. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
El tiempo, el vestido. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: Describir una fotografía 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- relacionado con el tiempo 
atmosférico 

- Relacionado con el vestido y la 
moda. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: spelling en las 
terminaciones –ing. Diferencia entre 
el presente simple y el presente 
continuo; lectura habitual de precios 
con la moneda inglesa. 

- Expresiones útiles para memorizar ( 
How do you say...?). 

- Uso de imágenes para recordar 
vocabulario ( Learning to learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

   Present continuous 
          Diferencias entre el present simple y el 

  
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 La sección How do you say ...? para referenciar 
el lenguaje funcional de la unidad: Informarse sobre el 
precio de un artículo.(SB, pág. 52) 
 La sección Language help  para mejorar el 
estudio de algunas peculiaridades de la lengua 
presentada en la unidad: 

Contraste entre el presente simple y el 
continuo (SB, pág. 49) 

Peculiaridades en la formación del presente 
continuo ( SB, pág. 48) 
Lectura de los símbolos de precios en 
inglés.(SB pág. 52) 

 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice:  descripciones personales SB, pág. 50). 
 Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 
las lecturas de la unidad. (TG, pàgs. T46-T55) 
 
 
Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar 
las habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 

- Diálogos e intercambios comunicativos 
(Communication, SB pág.52). 

- Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (constatar y asumir diferencias y 
similitudes en la moda y las formas de vestir SB 
págs. 51 y 55) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (Over to 
you, SB, pág. 55, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Describir una fotografía (SB, pág. 53). 



present continuous. 
   Prepositions of place. 

 Reconocer y reproducir aspectos de 
pronunciación: el sonido -ing. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
- Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 
- Ser capaz de describir el tiempo en una 
determinada región. 
- Poder describir una foto.   
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 Present continuous 
 Present tense contrast 
 Prepositions of place 
 
Léxico 
 The weather. 
 clothes. 
 Buying something in a 
shop. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con 
otros países. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en 
actividades y trabajos grupales. 
 

 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

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

 Conocer detalles de costumbres acerca del 
uniforme escolar: School uniform (SB, pág. 55). 
 
Competencia en aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
 Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades 
(spelling en las formas -ing , SB, pág. 48 así como el 
diferente uso del presente simple o del presente 
continuo , SB pág. 49). 
 Emplear las filas  de introducción de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 46. 
 Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs 
(SB) 
 Gestionar las propias capacidades como la auto 
evaluación, en las secciones de Progress check (SB, 
página 54). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad (WB, págs. 27 a 32) 
 Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para ir de compras. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 55. 
 Temas transversales: 
. Tecnología: Materiales naturales. 
. Conocer otras culturas: abrir las mentes de los 
alumnos a otras culturas. Cada cultura tiene sus 
propias caracteristicas, no solo peculiaridades 
antropológicas, tambien geográficas, climáticas, etc, 
que influyen en las costumbres. 
 
 

UNIT 5: AT HOME 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

 
 

 
Comunicación lingüística 



- Haciendo una llamada telefónica 
- Describiendo una vivienda. 
- Dando normas. 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una llamada telefónica habitual. 
- Una orden. 
- Entender y responder 

adecuadamente interacciones 
simples. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
la vivienda. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: la descripción de un 
hogar. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- relacionado con la vivienda y el 
mobiliario. 

- Intereses: fórmulas típicas para 
mantener una conversación 
telefónica. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Expresiones útiles para memorizar ( 
How do you say...?). 

- Asociación de palabras con 
imágenes para memorizar 
vocabulario ( Learning to learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- There’s / there are 
- Imperative 
- Linking words: and and but   

 Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación, 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
- Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 
- Ser capaz de describir una vivienda.   
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 There’s /there are 
 Imperative affirmative and 
negative 

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

- Disculpar la ausencia de alguien en una 
conversación telefónica (SB, pág. 62) 

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

- Diálogos e intercambios comunicativos 
(Communication, SB pág.62). 

- Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (dar y acatar órdenes) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (Over to 
you, SB, pág. 65, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: como conocer 
información sobre los jóvenes y sus aficiones en otros 
lugares. 
 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Una descripción sobre el hogar del propio 
alumno (SB, pág. 63). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

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

 Conocer detalles de tipos de viviendas de 
alrededor del mundo: Homes in the UK (SB, pág. 65). 
 
Competencia en aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
 Emplear la columna de introducción de la unidad 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 10. 
 Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs 
(SB) 
 Gestionar las propias capacidades como la auto 
evaluación, en las secciones de Progress check (SB, 



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

página 64). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
 Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como mantener una conversación telefónica. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 65. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana y la habilidad para 
interactuar en el mismo: En concreto reconocimiento 
del vocabulario para nombrar los muebles y los tipos de 
viviendas más comunes en nuestra sociedad. 
 
Temas transversales: 
      . Cuidado con el Medio Ambiente: el reciclado y la 
reutilización. 
 
 

UNIT 6: ARE YOU HUNGRY? 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Interesándose por las apetencias 
en la comida. 

- Pidiendo comida y tomando nota de 
lo pedido. 

- Ordenando comida a partir de un 
menú. 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en un 
restaurante. 

- Un diálogo utilizando el contexto 
verbal estudiado. 

- Entender y responder 
adecuadamente interacciones 
simples. 

 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
la comida. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 

 
 

 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 La sección How do you say ...? para referenciar 
el lenguaje funcional de la unidad: Pedir y tomar una 
orden de comida en un restaurante (SB, pág.72) 
 La sección Language help  para mejorar el 
estudio de algunas peculiaridades de la lengua 
presentada en la unidad: 

- Diferencia entre los nombres contables de los 
incontables (SB, pág. 68) 

- Uso del some y any ( SB pág. 68) 
- Diferencia de uso entre someone and anyone y 

something and anything (SB pág. 69) 
- Formación del plural en los nombres contables 

según la terminación. (SB pág. 70) 
 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: ampliación de vocabulario SB, pág. 70, 
reflexión respecto a la frecuencia de tomar algún tipo de 
comida SB, pág. 70). 
 Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 



lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: describiendo su 
restaurante favorito. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- relacionado con los alimentos para 
el desayuno, la merienda y la cena. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: diferencia entre 
nombres contables y incontables; 
uso de los pronombres indefinidos 
someone, something, anyone and 
anything; precisión en la formación 
del plural. 

- Expresiones útiles para memorizar ( 
How do you say...?). 

- Uso de diccionarios bilingües    
(Learning to learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Countable and uncountable 
nouns. 

- Pronombres indefinidos. 
- Some and any.   

 Usar y aprender reglas básicas en la 
formación del plural de los nombres contables. 
 Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo y cadencia de la frase. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
- Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 
- Ser capaz de ordenar comida con 
autonomía.   
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 Countable and uncountable 
nouns 
 Some and any 
 Indefinite pronouns.s 
 
Léxico 
 Alimentos típicos para el 
desayuno 
 Platos típicos para la 
comida y la cena. 
 Intereses: lunch special 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 

las lecturas de la unidad. (TG, pàgs. T66-T75) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone. 
 
Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar 
las habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 

- Diálogos e intercambios comunicativos 
(Communication, SB pág.72). 

- Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (constatar y asumir diferencias y 
similitudes en los gustos e intereses de las 
personas, aprender diferentes costumbres en el 
hábito de la comida) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (Over to 
you, SB, pág. 75, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: como conocer 
información sobre los jóvenes y sus costumbres en 
otros lugares. 
 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Una descripción  sobre el restaurante favorito 
del alumno y su familia (SB, pág. 73). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

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

 Conocer detalles de personajes del mundo real 
y la cultura: fast food restaurants (SB, pág. 75). 
 
Competencia en aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
 Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades (así 
como los consejos de Learning to learn  como guía para 
memorizar nuevas palabras y frases, SB pág. 66). 
 Emplear las filas introductorias de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 66 
 Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs 
(SB) 



 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. 

 Gestionar las propias capacidades como la auto 
evaluación, en las secciones de Progress check (SB, 
página 74). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
 Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para ordenar comida en un 
restaurante. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 75. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo: 
Los textos de esta unidad desarrollan esta competencia 
en cada uno de sus aspectos, desde presentar la 
variedad de comidas que se comen en diferentes partes 
del mundo, hasta conocer como solemos hacer para 
ordenar comida. (SB págs. 67, 71, 72, 75) 
 
Temas transversales: 
Biología: comida y salud. Clasificación de alimentos y la 
importancia de una buena nutrición. 
 
 

REVISION: UNITS 4-6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Comprando algo en una tienda, 
- Dando un recado por teléfono 
- Encargando comida en un 

restaurante. 
 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica entre 
adolescentes. 

- Un diálogo dando un encargo. 
- Formular intervenciones 

personales y responder 
adecuadamente. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 

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

 
Competencia artística y cultural 
 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas 



con contenidos de otras materias del currículo: 
descripciones de lugares conocidos. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Ser capaz de mejorar textos corrigiendo 
errores. 
 Repasar e identificar el vocabulario de las 
unidades 4 a 6: 

- Relacionado con el tiempo, la ropa 
y el mobiliario.. 

- Food and drinks for breakfast, lunch 
and dinner. 

- Peculiaridades del plural. 
 Aplicar correctamente aspectos 
gramaticales estudiados en las unidades 4,5 y 
6: 

- Present continuous 
- Preposiciones de lugar 
- There’s / there are 
- Imperative 

                -  Countable and uncountable nouns 
                -  some and any. 
                -  Indefinite pronouns 
- Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera: 
Project: Make a Christmas card 
- Reforzar la identidad personal 
conociendo una de las fiestas más populares 
alrededor del mundo. 
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática : Repaso general 
h. Present continuous 
i. Preposiciones de lugar 
j. There’s / there are 
k. Imperative 
l. Countable and uncountable nouns 
m. some and any. 
n. Indefinite pronouns 
Léxico : Repaso general 
 Weather. 
 clothes 
 Furniture 
 Food and drinks 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en la 
realización de un Project: Christmas. 
 

(TRP pág. 79) 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Producción de una felicitación navideña e 
inserción de un mensaje con un símbolo 
tradicional(TRP, pág. 80). 

 
Competencia en aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 
 Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario  
como las estructuras  para consolidar lo aprendido. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad  de revisión. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
 
Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y 
la cultura del país de la lengua que se estudia. 
Realización del Christmas Project. (TRP págs.79-80) 



UNIT 7:  TOWNS AND CITIES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Pidiendo y dando direcciones. 
- Describiendo una población. 
- Dando información de los lugares 

favoritos de una población.. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo utilizando el contexto 

verbal estudiado. 
- Entender y responder 

adecuadamente interacciones 
simples. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
Pueblos y ciudades. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: una redacción 
describiendo lugares de interés. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- relacionado con lugares comunes 
de cada pueblo o ciudad. 

- actividades que solemos hacer en 
los lugares comunes de cada 
pueblo.. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: adverbios para 
indicar tiempo de pasado; diferencia 
de uso entre too y also. 

- Expresiones útiles para memorizar ( 
How do you say...?). 

- Uso de asociaciones mentales para 
recordar vocabulario ( Learning to 
learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Be: past simple 
- Past time expressions. 

 Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación en 
las preguntas. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 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 

  
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 La sección How do you say ...? para referenciar 
el lenguaje funcional de la unidad: Pedir direcciones y 
responder adecuadamente (SB, pág. 88) 
 La sección Language help  para mejorar el 
estudio de algunas peculiaridades de la lengua 
presentada en la unidad: Expresiones para situarnos en 
el pasado (SB, pág. 84) 
 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: SB, pág. 86, descripciones personales 
). 
 Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 
las lecturas de la unidad. (TG, pàgs. T82-T91) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone. 
 
Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar 
las habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 

- Diálogos e intercambios comunicativos 
(Communication, SB pág.88). 

- Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (preguntar información y saber 
darla correctamente) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (Over to 
you, SB, pág. 91, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: como conocer 
información sobre los jóvenes y sus aficiones en otros 
lugares. 
 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Un email sobre los intereses del propio alumno 
(SB, pág. 89). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

- Currículum extra, Unit 7: History link:  (SB pág. 
87). 
- Cross-curricular worksheet: Unit 7: History: 
immigrants in the UK (Teacher’s Resource and 



culturas donde se habla la lengua extranjera. 
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 There was / there were 
 Verb to be:simple past 
 
Léxico 
 relacionado con lugares 
típicos de un pueblo o ciudad.. 
 Tiendas y comercios. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 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. 
 
 
 
 

Tests Pack, pág. 71). 
 Conocer detalles de personajes del mundo real 
y la cultura: Notting Hill (SB, pág. 87).y London 
transport ( SB pág. 91) 
 
Competencia en aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
 Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades 
(utilización de más de un adjetivo en una oración , SB, 
pág. 84 así como el uso de técnicas sugeridas en la 
sección Learning to learn  como guía para memorizar 
nuevas palabras y frases, SB pág. 82). 
 Emplear las filas introductorias de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 82. 
 Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs 
(SB) 
 Gestionar las propias capacidades como la auto 
evaluación, en las secciones de Progress check (SB, 
página 90). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
 Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para pedir  o dar direcciones. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 91. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo: 
El artículo sobre las formas de transporte en London 
favorece la consolidación del vocabulario y amplía el 
conocimiento del alumnado mencionando aspectos de 
especial interés. 
 
Temas transversales: 
Historia: inmigrantes en el Reino Unido. 
Multiculcuralidad en nuestras entorno. 
 

UNIT 8:  GREAT MUSIC 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 



 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando opiniones personales. 
- Haciendo propuestas y dando 

sugerencias. 
- Expresar preferencias. 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo utilizando el contexto 

verbal estudiado. 
- Entender y responder 

adecuadamente interacciones 
simples. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo:  
tipos de música e instrumentos musicales. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: un cuestionario. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- relacionado con la música 
- los instrumentos musicales. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: formación del 
pasado de los verbos regulares. 

- Expresiones útiles para memorizar ( 
How do you say...?). 

- Uso del diccionario para distinguir 
los adjetivos de los adverbios ( 
Learning to learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Simple past affirmative ( verbos 
regulares e irregulares) 

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

CONTENIDOS 
  

 Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 La sección How do you say ...? para referenciar 
el lenguaje funcional de la unidad: Sugerir ideas o 
planes (SB, pág. 98) 
 La sección Language help  para mejorar el 
estudio de algunas peculiaridades de la lengua 
presentada en la unidad: Formación del pasado de los 
verbos regulares (SB, pág. 94) 
 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: expresiones temporales para concretar 
el pasado SB, pág. 94; tipos de instrumentos SB pág. 
96). 
 Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 
las lecturas de la unidad. (TG, pàgs. T92-T101) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone. 
 
Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar 
las habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 

- Diálogos e intercambios comunicativos 
(Communication, SB pág.98). 

- Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (proponer , aceptar o rechazar 
invitaciones a hacer algo) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (Over to 
you, SB, pág. 101, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: como conocer 
información sobre  intereses musicales recientes. 
 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Un informe relacionado con el mundo de la  
música (SB, pág. 99). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

- Currículum extra, Unit 8: Music links (SB pág. 
97). 
- Cross-curricular worksheet: Unit 8: Music: The 
life of Mozart (Teacher’s Resource and Tests 
Pack, pág. 72). 

 Conocer detalles de personajes del mundo real 
y la cultura: a new Mozart (SB, pág. 97). 
 



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

Competencia en aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
 Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades 
(spelling , SB, pág.94  así como el uso del diccionario- 
Learning to learn - para memorizar nuevas palabras y 
frases, SB pág. 95). 
 Emplear las filas introductorias de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 92. 
 Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs 
(SB). 
 Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB, página 100). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
 Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para sugerir ideas. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 101. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo: 
Los cuestionarios en general forman parte de la vida 
diaria, elaborarlos y responderlos es una de las 
actividades que se proponen en esta unidad.(SB 
pág.93) 
 
Temas transversales: 
Música: la vida de Mozart 
 

UNIT 9: AROUND THE WORLD 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando intenciones de futuro. 
- Para permitir o prohibir 

determinadas acciones. 
- Formulando, aceptando o 

rechazando invitaciones. 

 Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 La sección How do you say ...? para referenciar 
el lenguaje funcional de la unidad: Aceptar o rechazar 
invitaciones (SB, pág. 108) 



 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica entre 
amigos. 

- Un diálogo utilizando el contexto 
verbal estudiado. 

- Entender y responder 
adecuadamente interacciones 
simples. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
las vacaciones. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: mensajes describiendo 
intenciones de futuro próximo. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- relacionado con los viajes, las 
vacaciones y el vestido. 

- Intereses: lugares para conocer y 
visitar. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help:expresiones 
temporales de futuro; presente 
continuo con significado de futuro; 
obligaciones y prohibiciones. 

- Expresiones útiles para memorizar ( 
How do you say...?). 

- Uso de material complementario 
para aprender vocabulario ( 
Learning to learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- El verbo going to 
- Present continuous with future 

meaning. 
- Must / mustn‟t.  . 

 Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de entonación de las weak forms: must 
and can’t. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
 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. 
 
  

I. CONTENIDOS 
II.  

 La sección Language help  para mejorar el 
estudio de algunas peculiaridades de la lengua 
presentada en la unidad: 

- Expresiones temporales de futuro  (SB, pág. 
104) 

- Uso alternativo del presente continuo para algo 
planeado ( SB, pág. 105) 

- Uso de must para obligaciones y de mustn’t 
para prohibiciones ( SB,  pág. 105) 

 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: práctica en el uso del going to SB, pág. 
105). 
 Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 
las lecturas de la unidad. (TG, pàgs. T102-T111) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone. 
 Interpretar y procesar la información de tablas y 
cuadros. 
 
Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar 
las habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 

- Diálogos e intercambios comunicativos 
(Communication, SB pág.108). 

- Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (aprender a invitar, aceptar o 
rechazar invitaciones  con cortesía) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (Over to 
you, SB, pág. 111, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Una carta planificando un viaje (SB, pág. 109). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

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

 Conocer detalles de personajes del mundo real 
y la cultura: Cliff Richard(SB, pág. 111). 
 
Competencia en aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 



Gramática 
 Going to 
 Present continuous with 
future meaning 
 Must / mustn’t 
Léxico 
 relacionado con las 
vacaciones 
 Continentes, mares y 
océanos. 
 
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. 
 
 
 
 

 Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades y de  
Learning to learn  como guía para aprender palabras y 
frases nuevas, SB pág. 106). 
 Emplear las filas introductorias de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 102. 
 Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs 
(SB). 
 Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB, página 110). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
 Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para invitar, aceptar o 
rechazar invitaciones. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 111. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo. 
Las canciones como expresión de cultura popular y los 
textos de la unidad ayudan a percibir el mundo con un 
enfoque real.(SB pàgs. 107, 111) 
 
Temas transversales: 
Geografía: la formación de los continentes. 
 

REVISION: UNITS 7-9 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Invitando a alguien a hacer algo. 
- Sugiriendo algo. 
- Aceptando o rechazando algo. 

 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica entre 
adolescentes. 

- Un diálogo pidiendo o dando  
direcciones. 

- Formular intervenciones 

  
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen a consolidar la competencia lingüística en 
comunicación. 
 
Competencia social y ciudadana 
 La realización  del proyecto relativo a festivals 
puede ayudar a comprender mejor la diversidad cultural 
(TRP, págs. 81 a 83). 

 
Competencia artística y cultural 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 



personales y responder 
adecuadamente. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
descripciones de lugares conocidos. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Ser capaz de mejorar textos corrigiendo 
errores. 
 Repasar e identificar el vocabulario de las 
unidades 7 a 9: 

- Relacionado con lugares de la 
ciudad.. 

- Tipos de música e instrumentos 
musicales. 

- Relacionado con las vacaciones. 
- Relacionado con países, 

continentes, mares y océanos 
 Aplicar correctamente aspectos 
gramaticales estudiados en las unidades 7.8 y 
9: 

- Past simple ( regular and 
irregular verbs) 

- Adverb. of manner 
- Going to 
- Present continuous with future 

meaning 
                -  Must / mustn’t 
- Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera: 
Project: an Easter quiz 
- Reforzar la identidad personal 
conociendo una de las fiestas más populares 
alrededor del mundo. 
 
 
  

CONTENIDOS 
 
Gramática : Repaso general 
e. Past simple affirmative 
f. Adverbs of manner 
g. Present continuous with future meaning 
h. Must / mustn’t 
Léxico : Repaso general 
 Places in town 
 Types of music 
 Musical instruments 
 Packing for a holiday 
 Around the world 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 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 

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

 
Competencia en aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario  
como las estructuras  para consolidar lo aprendido. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad  de revisión. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y 
la cultura del país de la lengua que se estudia. 
Realización del Project: An Easter Quiz (TRP págs.82-
83) 



oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en la 
realización de un Project: An Easter Quiz. 
 

 
 
ANEXO II:  PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS PARA 2º ESO 

 
WELCOME UNIT 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

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

-Presentándose y saludando a los 
compañeros. 
-Expresando intereses personales. 
-Intercambios orales propios del aula. 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo practicando el 

lenguaje estudiado. 
- Entender y responder 

adecuadamente interacciones 
simples. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
 Repaso general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: descripción personal. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar conocimientos 
previos: 

- Relacionado con la familia, las 
partes del cuerpo, objetos y 
material de clase, materias 
escolares, días de la semana y 
meses. 

- Recordar las preposiciones de 
lugar: in, on, under, next to, behind, 
in front of. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: uso las 
preposiciones de lugar; uso de any 
en oraciones negativas e 
interrogativas. 

- Expresiones útiles para memorizar 
(How do you say...?). 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

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

Preguntar y responder sobre el horario escolar (SB, 
pág. 9) 

 La sección Language help  para activar 
conocimientos previos. 

Uso de las preposiciones de lugar (SB, pág. 5) 
Utilización de any en oraciones negativas e 

interrogativas (SB, pág. 7) 
 Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 
las lecturas de la unidad. (TG, pàgs. T4-T9) 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de 
varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 
• The World Wide Web a través de Internet. 
• Las pizarras interactivas (Interactive 
whiteboards). 

• Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, 
https://blogger.com/start 
• Wikis o páginas web creadas y editadas por un 
grupo de gente, por ejemplo: 
http://www.wikispaces.com o 
http://pbworks.com/academic.wiki 
• Podcasts o archivos de audio y video que 
pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y en algunos 
teléfonos móviles 
Interpretar y procesar la información de tablas y 
cuadros. 
 
Competencia social y ciudada 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 

- Diálogos e intercambios comunicativos 
(Communication, SB pág.9). 

- Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (constatar y asumir diferencias y 
similitudes en los gustos e intereses de las 

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


- El verbo to be 

- Have got.   
- There is / there are. 

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

CONTENIDOS 

personas, aprender normas de cortesía y 
saludos 

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

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

 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
• Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
• Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades. 
• Emplear las filas de introducción de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 4 
• Utilizar el material de referencia 
 
Autonomía e iniciativa personal 
• Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
• Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
• Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
• Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para pedir  o rechazar algo 
prestado. 
• Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad de estudio  y 
sentido crítico. 
 
Competencia en razonamiento matemático 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 
números, sus operaciones básicas, los símbolos y las 
formas de expresión y Competencia en razonamiento 
matemático. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y 
manejo de los elementos matemáticos básicos 
(distintos tipos de números, medidas, símbolos, 
elementos geométricos, etc.) 
 
En esta unidad, la correcta interpretación de cifras y 
expresiones numéricas (SB pág. 8) 
 

Gramática 
• To be 
• Have got 
• There is / there are 
 
Léxico 
• Repaso de vocabulario 
relacionado con la familia, las partes del cuerpo, 
objetos y material de clase, materias escolares, 
días de la semana y meses. 
• Preposiciones de lugar: in, 
on, under, next to, behind, in front of 

UNIT 1: THIS IS FUN! 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar,   



hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 

 - Expresando intereses personales. 
 - Expresando agrado y/o desagrado. 
 - Describiendo actividades de tiempo 
libre. 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación sobre 
actividades de . 

- Un diálogo utilizando el contexto 
verbal estudiado. 

- Entender y responder 
adecuadamente interacciones 
simples. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
actividades de ocio. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: un texto describiendo 
las actividades de tiempo libre que suele 
practicar. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- relacionado con actividades de ocio 
y tiempo libre. 

- Lugares en los que se puede 
practicar actividades de ocio. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: Verb + -ing form; la 
3ª persona singular del present 
simple; posición de los adverbios de 
frecuencia. 

- Expresiones útiles para memorizar 
(How do you say...?). 

- Uso del vocabulario nuevo como 
estratégia para memorizarlo más 
fácilmente (Learning to learn). 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Simple present 
- Adverbs of frequency 
- Subject and object pronouns 

 Usar y aprender reglas básicas en el orden 
de colocación de los adverbios de frecuencia. 
 Reconocer y reproducir aspectos 

sonoros, de ritmo, acentuación y 
entonación: word stress. 

 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-

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

- Expresar gustos y preferencias o desagrado 
(SB pág. 16) 

 La sección Language help  para mejorar el 
estudio de algunas peculiaridades de la lengua 
presentada en la unidad: 

- Formación de la 3ª persona del singular del 
present simple (SB pág. 12) 

- Posición de los adverbios de frecuencia (SB 
pág. 13) 

 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: elaboración de frases, SB pág. 12). 
 Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 
las lecturas de la unidad (TB págs. T10-T19). 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
• Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

• The World Wide Web a través de Inter-
net. 

• 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 (Com-
munication, SB pág.16). 

- Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: constatar y asumir diferencias y 
similitudes en los gustos e intereses de las 
personas, aprender expresiones de uso 
habitual para expresar agrado y desagrado. 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (Over to 
you, SB, pág. 19, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

 

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


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

CONTENIDOS 
 
Gramática 
• Simple present 
• Adverbs of frequency 
• Subject and object 
pronouns 
 
Léxico 
• relacionado con las 
actividades de ocio y tiempo libre. 
• Verb + -ing form. 
• Lugares donde se puede 
practicar actividades de ocio. 
 
Fonética 
1. Identificación y práctica de 
aspectos relativos a la pronunciación: word 
stress. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
• Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
• Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
• Participación activa en 
actividades y trabajos grupales. 
 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 
Diálogos (SB pág. 16) 
Textos descriptivos (SB pág. 11, 17, 19). 
Anuncios (SB pág. 15) 
 
Producción de textos orales y escritos: 
Reproducir diálogos (SB pág. 16)  
Un texto descriptivo (SB pág. 17) 
 
 

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

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

• Conocer costumbres y celebraciones de los 
países de habla inglesa: Highland Games (SB pág. 19). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
• Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
• Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades: uso 
de la –ing form con determinados verbos, SB pág. 10; 
formación de la 3ª persona del singular del present 
simple, SB pág. 12; posición de los adverbios de 
frecuencia, SB pág. 13;  así como el uso del cuadro 
Learning to learn  como guía para memorizar nuevas 
palabras y frases, SB pág. 14. 
• Emplear la columna de introducción de la unidad 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB pág. 10. 
• Utilizar el material de referencia. 
• Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB página 18). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
• Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
• Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
• Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las oca-
siones que requieran las actividades comunicativas de 
la unidad: repetición y construcción de nuevos  diálo-
gos, representación, etc. 
• Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para pedir  o rechazar algo 
prestado. 
• Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 19. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo: 
 



En esta unidad, el conocimiento de los lugares dónde 
se dessarrollan ciertas actividades de ocio (SB pág. 14) 
y, en concreto, el parque Xscape en Glasgow (SB pág. 
15). 
 
Competencia en razonamiento matemático 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 
números, sus operaciones básicas, los símbolos y las 
formas de expresión y Competencia en razonamiento 
matemático. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y 
manejo de los elementos matemáticos básicos 
(distintos tipos de números, medidas, símbolos, 
elementos geométricos, etc.) 
 
En esta unidad, la correcta interpretación de cifras y 
expresiones numéricas (SB págs. 15 y 19). 
Temas transversales: 
Geografía: Glasgow 
Salud: el tiempo libre y el uso que hacemos de él para 
mejorar nuestra salud fisica y mental. 
 

UNIT 2: AT THE WEEKEND 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, 
hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 
- Expresando opiniones de forma 
razonada 
- Formulando peticiones, respondiendo 
de forma adecuada. 

 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo utilizando el contexto 

verbal estudiado. 
- Entender y responder 

adecuadamente interacciones 
simples. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
actividades de tiempo libre. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: un email describiendo 
un oficio. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- Jobs. 
- Work clothes. 

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

- Formular peticiones y responder 
adecuadamente (SB, pág. 26) 

 La sección Language help  para mejorar el 
estudio de algunas peculiaridades de la lengua 
presentada en la unidad: 

- Ortografia de las –ing forms (SB pág. 22) 
- Present continuous para expresar planes (SB 

pág. 23) 
- Uso y significado de can / can’t ( SB pág. 23) 

 Los cuadros con actividades extra en el SB 
(Extra practice: expresión de opiniones, SB pág. 20; 
elaboración de preguntas y respuestas cortas, SB pág. 
22). 
 Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 
las lecturas de la unidad. (TB pàgs. T20 aT29) 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo. 
En esta unidad, el conocimiento de diferentes oficios, 
donde se desarrollan y la indumentaria especifica de 
algunos de ellos (SB págs. 20, 21, 24, 25, 27). 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de va-
rias competencias digitales e informáticas a través del 



 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: ortografía de las –
ing forms; uso del present 
continuous para expresar planes 
futuros; uso y significado de can / 
can’t. 

- Expresiones útiles para memorizar 
(How do you say...?). 

- Asociación de antónimos como 
técnica de aprendizaje de 
vocabulario (Learning to learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Present continuous. 
- Present continuous with future 

meaning. 
- Can / can’t.   

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

CONTENIDOS 
 
Gramática 
• Present continuous 
• Present continuous with 
future meaning 
• Can / Can’t 
 
Léxico 
• Relacionado con el mundo 
laboral: jobs 

• Work clothes 
 
Fonética 
• Identificación y práctica de 
aspectos relativos a la pronunciación 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
• Interés y curiosidad por 
ampliar vocabulario relacionado con la lengua 
inglesa. 
• Interés por utilizar 
estructuras típicas de la lengua inglesa en 
determinados contextos. 
• Organización del trabajo 

curso utilizando los componentes del método y el Onli-
ne Learning Zone: 

The World Wide Web a través de Internet. 
Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-

ards). 
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 pue-
den ser vistos en el ordenador, el mp3 y en al-
gunos teléfonos móviles. 

Interpretar y procesar la información de tablas y cua-
dros. 
 
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 

- Diálogos e intercambios comunicativos (Com-
munication, SB pág. 26). 

- Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (constatar y asumir diferencias y 
similitudes en los gustos e intereses de las 
personas, aprender fórmulas para hacer 
peticiones y responder de forma adecuada) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (Over to 
you, SB, pág. 29, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: conocer 
información sobre la guardia real en Gran Bretaña – 
Foot Guards and Yeoman Warders. 
 
Competencia artística y cultural 
 
• Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Un email describiendo un oficio (SB pág. 27). 
• Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

- Technology link, Unit 2: el rascacielos más alto 
del mundo (SB pág. 25). 
- Cross-curricular worksheet, Unit 2: Technology 
- buildings (Teacher‟s Resource and Tests Pack, 
pág. 66). 

• Conocer detalles sobre la guardia real en Gran 
Bretaña: On Guard! (SB pág. 29). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 
• Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 

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


personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
• Participación activa en 
actividades tanto individuales como en  trabajos 
grupales 
 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 
Forum messages (SB pág. 21) 
Emails (SB págs. 23 y 27) 
Artículos (SB págs. 25 y 29) 
Diálogos (SB, pág. 26) 
 
Producción de textos orales y escritos: 
Reproducir diálogos (SB pág. 26)  
Emails (SB pág. 27) 

• Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades: 
ortografía de las –ing forms, SB, pág. 22, uso del 
present continuous para hablar de planes y uso y 
significado de can / can’t, SB pág. 23, así como la 
asociació de antónimos como técnica de aprendizaje 
(Learning to learn, SB pág. 21). 
• Emplear la columna de introducción de la unidad 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB pág. 20. 
• Utilizar el material de referencia. 
• Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB página 28). 
 
Temas transversales: 
Tecnología: La construcción. 
Iniciación profesional: dedicir la profesion a la que quie-
ren dedicarse. 
 
 
 
 

UNIT 3: MOTHER NATURE 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, 
hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 
- Intercamniando información dentro del 
contexto del aula. 
- Dando opiniones. 
- Expresando acuerdo y/o desacuerdo. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica expre-
sando opiniones, acuerdo y/o 
desacuerdo. 

- Un diálogo utilizando el contexto 
verbal estudiado. 

- Entender y responder adecuada-
mente interacciones simples. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
accidentes geográficos, el mundo natural. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas utili-
zando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: una redacción descri-
biendo un animal. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- Relacionado con los accidentes ge-

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

- Expresar acuerdo y/o desacuerdo (SB pág. 36) 
 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: elaboración de frases, SB págs. 32 y 
33; ampliación de vocabulario, SB pág. 34). 
 La sección de Pairwork correspondiente a esta 
unidad (TRP pág. 58). 
 Las secciones específicas con actividades opta-
tivas complementan el vocabulario, la gramática y las 
lecturas de la unidad. (TB pàgs. T30 a T39) 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de va-
rias competencias digitales e informáticas a través del 
curso utilizando los componentes del método y el Onli-
ne Learning Zone: 

The World Wide Web a través de Internet. 
Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-

ards). 
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 cua-
dros. 
 

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


ográficos. 
- El mundo animal 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Expresiones útiles para memorizar 
(How do you say...?). 

- Uso de Internet y materiales de re-
ferencia para aprender sobre distin-
tos temas en inglés (Learning to le-
arn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Comparative adjectives 
- Superlative adjectives 

 Usar el conector because para conectar y 
explicar ideas. 
 Reconocer y reproducir correctamente 
la pronunciación del sonido //. 
 Utilizar de estrategias de repaso, re-
flexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y 
conciencia intercultural 
• Reconocer y poder expresar en lengua 
extranjera hechos relativos al mundo natural. 
• Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que han vivido experiencias diferentes 
a la propia. 
• Ser capaz de describir un animal y su 
entorno.   
• Mostrar interés por elemen-
tos culturales propios de nuestra sociedad: La 
música, los cantantes y las canciones. En esta 
unidad Marvin Gaye y Ain’t No Mountain High 
Enough. 
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
• Comparative adjectives 
• Superlative adjectives 
• Uso de conectores: becau-
se 

 
Léxico 
• Geographical features. 
• Animals. 
 
Fonética 
• Identificación y práctica de 
aspectos relativos a la pronunciación: the sound 
// 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
• Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
• Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las 

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

- Diálogos e intercambios comunicativos (SB 
pàg. 31 y 33; Communication, SB pág. 36). 

- Socializar y participar en las actividades del au-
la, construyendo y aceptando normas de convi-
vencia: constatar y asumir diferencias y simili-
tudes en las opiniones, gustos e intereses de 
las personas 

- Expresar las propias ideas y escuchar las aje-
nas, poniéndose en el lugar del otro y tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los inter-
eses individuales y los del grupo (Over to you, 

SB pág. 39, y todos los trabajos y actividades 
realizadas en parejas o grupos). 

Esta competencia favorece el desarrollo de las habili-
dades estéticas de los jóvenes: Tipo de música y can-
tantes que prefieren. 
 
Competencia artística y cultural 
Producción de una pieza de escritura original y creativa: 
Descripción de un animal (SB pág. 37). 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acce-
so a la información y como herramienta de aprendizaje 
de contenidos e informaciones diversas: 

- Biology Link, Unit 3: Animals (SB pág. 35). 
- Cross-curricular worksheet, Unit 3: Biology – 
Animal defences (Teacher‟s Resource and 
Tests Pack pág. 67). 

 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
• Emplear el esquema de introducción de la unidad 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB pág. 30. 
• Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el vocabu-
lario aprendido. 
• Utilizar la sección Learning to learn  como guía 
para acceder a información, SB pág. 31. 
• Utilizar el material de referencia. 
• Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB página 38). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
• Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
• Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
• Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las oca-
siones que requieran las actividades comunicativas de 
la unidad: repetición y construcción de nuevos  diálo-
gos, representación, etc. 
• Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para describir animales y su 



oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
• Participación activa en acti-
vidades y trabajos grupales. 
 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 
Cuestionarios (SB pág. 31) 
Textos divulgativos (SB pág. 35) 
Diálogos (SB pág. 36) 
Textos descriptivos (SB pág. 37) 
Un poema: la letra de una canción (SB pág. 39) 
 
Producción de textos orales y escritos: 
Reproducir diálogos (SB pág. 36)  
Una descripción (SB pág. 37) 

entorno. 
• Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 39. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo: 
En esta unidad, el conocimiento del entorno, accidentes 
geográficos, etc. (SB págs. 30, 31) así como del mundo 
animal y su habitat (SB págs. 35, 36, 37). 

REVISION: UNITS 1-3 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

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

 - Expresando opiniones. 
 - Simulando conversaciones telefónicas 
 - Formulando peticiones y respondiendo de 
forma adecuada. 
 - Expresando intereses personales. 

Poder entender textos orales sencillos en dife-
rentes contextos de comunicación: 
Una conversación típica en clase. 
Un diálogo por parejas siguiendo un modelo. 
Entender y responder adecuadamente interac-
ciones simples. 
 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
Comprensión general e identificación de infor-
maciones especificas en diferentes textos senci-
llos, adecuados a su edad y relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo: pre-
sentación personal. 
Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
Ser capaz de mejorar textos corrigiendo errores. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
Repasar e identificar el vocabulario de las uni-
dades 1 a 3: 

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

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

Present simple. 
Adverbs of frequency. 
Subject and object pronouns. 

 
 

Comunicación lingüística 
 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen a consolidar la competencia lingüística en 
comunicación. 
 
Competencia social y ciudadana 
 
La realización del proyecto relativo a festivals en países 
de habla inglesa puede ayudar a favorecer la compren-
sión de una fiesta tan entrañable como Bonfire Night 
(TRP págs. 76 y 77). 

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

 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 
Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario  como 
las estructuras  para consolidar lo aprendido. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 
• Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad  de revisión. 
• Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
 
Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y 
la cultura del país de la lengua que se estudia. 
Realización del Project Bonfire Night. (TRP págs. 76 y 
77) 



Present continuous. 
Present continuous with future meaning. 
Can / can’t. 
Comparative adjectives. 
Superlative adjectives. 

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

CONTENIDOS 
 
Gramática: Repaso general 
• Present simple. 
• Adverbs of frequency. 
• Subject and object pro-
nouns. 
• Present continuous. 
• Present continuous with 
future meaning. 
• Can / can’t. 
• Comparative adjectives. 
• Superlative adjectives. 
 
Léxico: Repaso general 
• Fun activities and fun plac-
es. 
• Jobs and work clothes 

• Geographical features 
• Animals 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
• Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
• Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
• Participación activa en la 
realización de un Project: Bonfire Night. 
 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 
Diálogos (SB pág. 44) 
Un email (SB, pág. 45). 
 
Producción de textos orales y escritos: 
Cuestionario sobre un festival del fuego para 
una página web (TRP pág.77) 
 

 
Temas transversales: 
 
Biología: Las defensas de los animales. 
Educación Mediambiental: Parques naturales, la 
importancia de defender los distintos habitats. 
 
 

 
 
 

UNIT 4: MAKING HISTORY. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 



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

-Expresando opiniones. 
-Simulando una conversación típica 
en una tienda. 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica yendo de 
compras. 

- Un diálogo utilizando el contexto 
verbal estudiado. 

- Entender y responder 
adecuadamente interacciones 
simples. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
verbos para designar logros históricos, verbos 
para designar fases en la vida. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: elaboración de una 
biografía. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- Verbos relacionados con los logros 
históricos. 

- Verbos relacionados con las fases 
de la vida. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: normas ortográficas 
para la formación del past simple de 
los verbos regulares; formas 
irregulares del past simple; uso de 
could / couldn’t. 

- Expresiones útiles para memorizar 
(How do you say...?). 

- Uso de tablas para recordar los 
verbos irregulares (Learning to 
learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Past simple: affirmative form 
with regular verbs. 

- Past simple: affirmative form 
with irregular verbs. 

- Could / couldn’t 
- Oraciones temporales: when. 

- Reconocer y reproducir aspectos de 

  
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
• La sección How do you say ...? para referenciar 
el lenguaje funcional de la unidad: Comprar un artículo 
en una tienda (SB pág. 52). 
• La sección Language help  para mejorar el 
estudio de algunas peculiaridades de la lengua 
presentada en la unidad: 
• Normas ortográficas en la formación del past 
simple con verbos regulares (SB pág. 48) 
• El past simple de los verbos irregulares (SB, 
pág. 48) 
• Uso de could / couldn’t. (SB pág. 49) 
• Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice:  elaboración de frases SB pág. 49). 
• Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 
las lecturas de la unidad. (TB págs. T46 a T55) 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de 
varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 
• The World Wide Web a través de Internet. 
• Las pizarras interactivas (Interactive 
whiteboards). 

• Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, 
https://blogger.com/start 
• Wikis o páginas web creadas y editadas por un 
grupo de gente, por ejemplo: 
http://www.wikispaces.com o 
http://pbworks.com/academic.wiki 
• Podcasts o archivos de audio y video que 
pueden ser vistos en el ordenador, el mp3 y en algunos 
teléfonos móviles. 
Interpretar y procesar la información de tablas y 
cuadros. 
 
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 
Diálogos e intercambios comunicativos 
(Communication, SB pág.52). 
Socializar y participar en las actividades del aula, 
construyendo y aceptando normas de convivencia: 
hechos históricos, SB pág. 48, y etapas de la vida, SB 
pág. 50) 
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, 
poniéndose en el lugar del otro y tomar decisiones en 
los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando 
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo 
(Over to you, SB pág. 55, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 
 
Competencia artística y cultural 
Producción de una pieza de escritura original y creativa: 
Elaborar una biografía (SB pág. 53). 

http://edublogs.org/
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pronunciación: past simple affirmative endings 
with regular verbs. 
- Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y 
conciencia intercultural 
• Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
• Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 
• Ser capaz de relatar hechos históricos. 
• Elaborar una biografía.   
 
 

CONTENIDOS 
Gramática 
• Past simple: affirmative 
form with regular verbs. 
• Past simple: affirmative 
form with irregular verbs. 
• Could / couldn’t 
• Oraciones temporales: 
when. 
 
Léxico 
• Verbs: historical 
achievements. 
• Verbs: life events 
• Buying something in a 
shop. 
 
Fonética 
• Identificación y práctica de 
aspectos relativos a la pronunciación: regular 
past forms 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 
• Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con 
otros países. 
• Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
• Participación activa en 
actividades y trabajos grupales. 
 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 
Textos biográficos (SB págs. 47, 49, 53) 
Artículos (SB pág. 51) 
Diálogos (SB págs. 52) 
 
Producción de textos orales y escritos: 
Reproducir diálogos (SB pág. 52)  
Elaborar una biografía (SB pág. 53) 
 
 

Utilizar la lengua extranjera como instrumento de 
acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

- History link, Unit 4: Important achievements in 
1928 (SB pág. 51). 
- Cross-curricular worksheet, Unit 4: History - 
1928 (Teacher’s Resource and Tests Pack, pág. 
68). 

Conocer detalles sobre logros y personajes históricos: 
Nobel Prize winners (SB, pág. 47), Leonardo da Vinci 
(SB pág. 49), Alexander Graham Bell (SB pág. 53). 
Familiarizarse con algunos de los grandes autores 
británicos y su obra (SB pág. 55) 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
• Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
• Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades: 
ortografía en las formas del pasado simple regular y los 
verbos irregulares (SB pág. 48), así como el uso de 
could / couldn’t (SB pág. 49). 
• Emplear las filas de introducción de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 46. 
• Utilizar el material de referencia. 
• Gestionar las propias capacidades como la auto 
evaluación, en las secciones de Progress check (SB 
página 54). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
• Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
• Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
• Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
• Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. 
• Memorizar en esta unidad los verbos irregulares 
y expresiones útiles para ir de compras. 
• Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con 
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you, SB pág. 55. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo: 
En esta unidad, concienciación sobre la importancia de 
ciertos hechos y logros históricos, así como de las 
personas que los llevaron a cabo (SB pág. 47, 53) 
 



Temas transversales: 
Historia: 1928 
Coeducación: El papel de la mujer en la historia. 
 
 
 

UNIT 5: TV AND FILM. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, 
hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 
- Expresando opiniones, gustos y 
preferencias. 
- Participando en intercambios propios 
del aula. 
- Expresando incredulidad. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Conversaciones propias del aula. 
- Diálogos propios de la vida 

cotidiana. 
- Entender y responder 

adecuadamente interacciones 
simples. 

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

- Relacionado con los programas 
televisivos. 

- Géneros cinematográficos. 
 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Expresiones útiles expresar 
incredulidad (How do you say...?). 

- Deducción del significado de las 
palabras desconocidas a partir del 
contexto y comprobación en el 
diccionario (Learning to learn). 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Past simple: negative and 
interrogative. 

- There was / there were. 
- El uso de los pronombres. 

 
 
 

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

- Expresiones para mostras incredulidad (SB 
pág. 62) 

 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: elaboración de frases, pàg. 60). 
 Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 
las lecturas de la unidad. (TB, pàgs. T56 a T65) 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de 
varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

The World Wide Web a través de Internet. 
Las pizarras interactivas (Interactive 

whiteboards). 
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, 

https://blogger.com/start 
Wikis o páginas web creadas y editadas por un 

grupo de gente, por ejemplo: 
http://www.wikispaces.com o 
http://pbworks.com/academic.wiki 

Podcasts o archivos de audio y video que pueden 
ser vistos en el ordenador, el mp3 y en algunos 
teléfonos móviles. 

Interpretar y procesar la información de tablas y 
cuadros. 
Utilizar los enlaces propuestos en el Natural Sciences, 
(Web links, págs. 75 y 79). 
 
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 

- Diálogos e intercambios comunicativos 
(Communication, SB pág.62). 

- Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: expresión de opiniones, gustos y 
preferencias, expresión de incredulidad. 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (Over to 
you, SB pág. 65, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

http://edublogs.org/
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- Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: 
the sounds /   / and /   /. 
- Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y 
conciencia intercultural 
• Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
• Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
• Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 
• Ser capaz de escribir la 
reseña de una película. 
 

 

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

 
Léxico 
• Relacionado con 
programas televisivos. 
• Relacionado con los 
géneros cinematográficos. 
• Expresiones para indicar 
incredulidad. 
 
Fonética 
• Identificación y práctica de 
aspectos relativos a la pronunciación: the 
sounds /  / and // 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
• Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
• Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
• Participación activa en 
actividades y trabajos grupales. 
 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 
Mensajes en un forum board (SB pág. 57) 
Diálogos (SB págs. 56, 59 y 62) 
Artículos (SB, págs. 61 y 65). 
Reseñas cinematográficas (SB pág. 63) 
 
Producción de textos orales y escritos: 
Participar en intercambios orales (SB pág. 56 y 

Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: la influencia de los 
medios audiovisuales en la sociedad actual. 
 
Competencia artística y cultural 
 
Producción de una pieza de escritura original y creativa: 
Una reseña cinematográfica (SB pág. 63). 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de 
acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

- Art link, Unit 5: Stop-motion films (SB pág. 61). 
- Cross-curricular worksheet, Unit 5: Art - 
Animation (Teacher’s Resource and Tests Pack, 
pág. 69). 

Conocer detalles sobre el mundo de los medios 
audiovisuales: TV and Me (SB pág. 57); Plasticine 
scenes (SB pág. 61); Star Trek (SB pág. 63); James 
Bond (SB pág. 65). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
• Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
• Emplear la columna de introducción de la unidad 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 56. 
• Utilizar el material de referencia. 
• Gestionar las propias capacidades como la auto 
evaluación, en las secciones de Progress check (SB, 
página 64). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
• Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
• Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
• Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
• Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresar incredulidad. 
• Responder a los ejercicios planteados en las 
distintas secciones de forma individual o colectiva con 
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 65. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana y la habilidad para 
interactuar en el mismo: En concreto reconocimiento de 
la influencia de los medios audiovisuales en  nuestra 
sociedad. 
 
Competencia en razonamiento matemático 



59) 
Reproducir diálogos (SB pág. 62)  
Una reseña cinematográfica (SB pág. 63) 
 
 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 
números, sus operaciones básicas, los símbolos y las 
formas de expresión y Competencia en razonamiento 
matemático. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y 
manejo de los elementos matemáticos básicos 
(distintos tipos de números, medidas, símbolos, 
elementos geométricos, etc.) 
En esta unidad, la correcta interpretación de cifras y 
expresiones numéricas (SB págs.  57, 61). 
Temas transversales: 
Arte: la amimación. 
 
 

UNIT 6: TRAVEL TALES. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, 
hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 
 Interesándose por el horario de salida 
de medios de comunicación. 
 Pidiendo información detallada de 
productos e interesándose por el precio. 
 Ordenando billetes de viaje. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 
4. Una conversación típica en una 
estación de tren. 
5. Un diálogo utilizando el contexto verbal 
estudiado. 
6. Entender y responder adecuadamente 
interacciones simples. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
viajes. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: narrando un viaje. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- Relacionado con los medios de 
transporte. 

- Relativo a las preposiciones de 
movimiento. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: uso de la 
preposición by en los medios de 
transporte; utilización del past 
simple en acciones interrumpidas. 

- Expresiones útiles para memorizar ( 

 
 

Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
• La sección How do you say ...? para referenciar 
el lenguaje funcional de la unidad: Pedir información y 
comprar un billete de tren (SB, pág.72) 
• La sección Language help  para mejorar el 
estudio de algunas peculiaridades de la lengua 
presentada en la unidad: 

Uso de la preposición by para referirnos a 
medios de transporte(SB, pág. 66) 
Diferencia entre el past simple y el past 
continuous (SB pág. 69) 

• Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 
las lecturas de la unidad. (TB, pàgs. T66-T75) 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de 
varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

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

Interpretar y procesar la información de tablas y 
cuadros. 
 
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 

Diálogos e intercambios comunicativos 
(Communication, SB pág.72). 
Socializar y participar en las actividades del 

http://edublogs.org/
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How do you say...?). 
- Uso de diagramas para diferenciar 

los tiempos verbales. ( Learning to 
learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Past continuous. 
- Past simple and past 

continuous.   
- Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo y cadencia de la frase. Weak 
forms: was and were. 
- Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y 
conciencia intercultural 
• Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
• Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
• Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 

• Ser capaz de comprar billetes de transporte con 

autonomía.   

 
 
 

CONTENIDOS 
Gramática 
• Past continuous 
• Past simple and past 
continuous 
 
Léxico 
• Medios de transporte. 
• Preposiciones de 
movimiento: across, along, around, down, into, 
off, onto, out of, over, through, under, up. 
 
Fonètica 
• Identificación y práctica de 
aspectos relativos a la pronunciación: weak 
forms – was and were. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
• Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
• Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
• Participación activa en 
actividades y trabajos grupales. 
 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 

aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: constatar y asumir gustos y 
diferencias contando historias de viajes 
(Writing, SB pág.73) 
Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (Over to 
you, SB, pág. 75, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: como conocer 
información sobre destinos en época de hacer viajes. 
 
Competencia artística y cultural 
Producción de una pieza de escritura original y creativa: 
Una historia, real o inventada, ocurrida en un viaje (SB, 
pág. 73). 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de 
acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

-  Technology link: Did you know? (SB pág. 71). 
- Cross-curricular worksheet: high-speed trains 
(TRP pág. 70). 

Conocer detalles de lugares del mundo real y la cultura: 
Route 66 (SB, pág. 75). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
• Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
• Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades, así 
como los consejos de Learning to learn como guía para 
memorizar nuevas palabras y frases, SB pág. 69. 
• Emplear las filas introductorias de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB pág. 66. 
• Utilizar el material de referencia. 
• Gestionar las propias capacidades como la auto 
evaluación, en las secciones de Progress check (SB 
pág. 74). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
• Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
• Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
• Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
• Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como adquirir información en una estación de 
tren. 
• Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  



Diálogos (SB págs.69, 72) 
Narración (SB, págs. 73, 75). 
Una canción (Route 66, SB pág. 75) 
 
Producción de textos orales y escritos: 
Reproducir diálogos (SB pág 72)  
Narración de historias de viajes (SB, pág. 73) 
 
 

creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 75. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo: 
Los textos de esta unidad desarrollan esta competencia 
en cada uno de sus aspectos, desde conocer historias 
increíbles , conocer la letra de una canción versionada 
por Nat King Cole y The Rolling Stones, hasta conocer 
la estructura interna de cómo se organizan a partir de 
los narrative linkers. (SB págs. 67, 71, 73, 75) 
 

REVISION: UNITS 4-6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, 
hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 
 - Comprando algo en una tienda 
 - Comentando un suceso. 
 - Informándose acerca del horario, 
plataforma y precio de viajes de tren. 
 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica entre 
adolescentes. 

- Un diálogo comentando un hecho 
reciente. 

- Formular intervenciones 
personales y responder 
adecuadamente. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
un email explicando algo hecho recientemente. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Ser capaz de mejorar textos corrigiendo 
errores. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de las 
unidades 4 a 6: 

- Relacionado con acontecimientos 
históricos. 

- Verbs: life events 
- TV programmes. 
- Film genres. 
- Transport 
- Prepositions of movement 

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

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

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

 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 
Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario  como 
las estructuras  para consolidar lo aprendido. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 
• Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad  de revisión. 
• Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
 
Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y 
la cultura del país de la lengua que se estudia. 



- Past simple affirmative, 
negative and interrogative 

- There was / there were 
- Past continuous 
- Past simple and past 

continuous 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y 
conciencia intercultural 
• Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera: 
Project: Make a Valentine’s Day card 

• Reforzar la identidad 
personal conociendo una de las fiestas más 
populares alrededor del mundo. 

 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática: Repaso general 
 Past simple affirmative ( regular verbs) 
 Past simple affirmative ( irregular verbs) 
 Could / couldn’t 
 Past simple negative and interrogative 
 There wa / There were 
 Past continuous 
 Past simple and past 
continuous 
 
Léxico: Repaso general 
• Historic achievements 
• Life events 
• TV programmes 
• Film genres 
• Transport 
• Prepositions of movement 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
• Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
• Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
• Participación activa en la 
realización de un Project: Valentine’s Day. 
 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 
Diálogos (SB pág. 80) 
Email (SB pág. 81) 
 
Producción de textos orales y escritos: 
Elaborar una felicitación de San Valentín y 
escribir un mensaje en ella. 
 

Realización del Valentine’s Day Project. (TRP págs.79-
80) 
 
Temas transversales: 
Tecnología: trenes de alta velocidad. 

UNIT 7:  WHAT'S COOKING? 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, 
hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 
- Pidiendo y dando consejos 
- Recomendando comidas 
- Comentando platos favoritos. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo utilizando el contexto 

verbal estudiado. 
- Entender y responder 

adecuadamente interacciones 
simples. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
preparando comidas. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: una redacción 
recomendado un plato típico de la región. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- relacionado con la comida. 
- actividades que solemos hacer para 

preparar la comida. 
 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: countable and 
uncountable nouns; diferencia de 
uso entre How much...? / How 
many...?; should and shouldn’t. 

- Expresiones útiles para memorizar ( 
How do you say...?). 

- Uso de cognates para recordar 
vocabulario ( Learning to learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Countable and uncountable 
nouns 

- Some / any. 
- How much…? / How many…? 
- Should  / Shouldn’t. 

- Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación. 
- Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y 
conciencia intercultural 
• Reconocer y aprender formas básicas de 

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

- Dar consejos de forma educada (SB, pág. 88) 
 El apartado Language help  para mejorar el 
estudio de algunas peculiaridades de la lengua 
presentada en la unidad: 

- Diferencia entre nombres contables e 
incontables (SB, pág. 84) 

- -Uso de how much para incontables y how 
many para contables; Should y shouldn‟t para dar 
consejos. (SB, pág. 85) 

 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: SB, pág. 82,85, frases recomendando 
tipos de comida y hábitos saludables). 
 Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 
las lecturas de la unidad. (TB, pàgs. T82-T91) 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de 
varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

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

Interpretar y procesar la información de tablas y 
cuadros. 
Visitar los enlaces propuestos en el Natural Sience 
Book (NSB pág. 67) 
 
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 

- Diálogos e intercambios comunicativos 
(Communication, SB pág.88). 

- Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (preguntar información y saber dar 
consejos) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (Over to 
you, SB, pág. 91, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

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


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. 
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
• Countable and uncountable 
nouns 
• Some and any 
• How many / How much…? 
• Should / shouldn’t 
 
Léxico 
• relacionado con alimentos. 
• Preparación de comida. 
 
Fonética 
• Identificación y práctica de 
aspectos relativos a la pronunciación: 
Intonation. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
• Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
• Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
• Participación activa en 
actividades y trabajos grupales. 
 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 
Diálogos (SB págs. 85, 88) 
Descripciones de platos típicos (SB, pág. 89, 
91). 
Narración (SB pág. 87) 
 
Producción de textos orales y escritos: 
Reproducir diálogos (SB pág.88)  
Un mensaje recomendando un plato típico de la 
región (SB, pág. 89) 
 
 

Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: como conocer 
información sobre platos típicos de una región. 
 
Competencia artística y cultural 
• Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Un mensaje recomendando un plato típico de 
la región (SB, pág. 89). 
• Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas. 
• Conocer detalles de personajes del mundo real 
y la cultura: Teen Chef (SB, pág. 87) y Sweet treats! ( 
SB pág. 91) 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
• Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
• Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades 
(diferencia entre los contables y los incontables , SB, 
pág. 84, 85 así como el uso de técnicas sugeridas en la 
sección Learning to learn  como guía para memorizar 
nuevas palabras, SB pág. 83). 
• Emplear las filas introductorias de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 82. 
• Utilizar el material de referencia. 

• Gestionar las propias capacidades como la auto 
evaluación, en las secciones de Progress check (SB, 
página 90). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
• Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
• Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
• Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
• Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para pedir  o dar consejos. 
• Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 91. 
 
Temas transversales: 
 
Educacion física: calorrias. 
Salud: alimentaciónn y nutrición. 

UNIT 8:  GOING DIGITAL 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, 
hablar y conversar 

 Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 



 Participar en interacciones orales: 
 - Expresando opiniones personales. 
 - Dejando un mensaje telefónico. 
 - Mostrando preocupación. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo utilizando el contexto 

verbal estudiado. 
- Entender y responder 

adecuadamente interacciones 
simples. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
aparatos tecnológicos modernos. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: un email. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- relacionado con aparatos 
electrónicos. 

- los ordenadores. 
 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: expresiones de 
futuro. Utilización de must y mustn’t 
para indicar obligación o 
prohibición. 

- Expresiones útiles para memorizar ( 
How do you say...?). 

- Uso de familias de palabras para 
asociar significados( Learning to 
learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Going to 
- Must / mustn’t. 

 Usar y aprender expresiones temporales 
para señalar una intención de futuro. 
 Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo y entonación: pronunciación 
de las contracciones. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y 
conciencia intercultural 
• Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
• Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 

contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
• El apartado How do you say ...? para 
referenciar el lenguaje funcional de la unidad: Lenguaje 
telefónico (SB, pág. 98) 
• El apartado Language help  para mejorar el 
estudio de algunas peculiaridades de la lengua 
presentada en la unidad: 
• Expresiones temporales para expresar futuro (SB, 
pág. 94). 
• Must como obligación o necesidad y mustn’t como 
prohibición. 
• Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: frases con intención de futuro SB, pág. 
94). 
• Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 
las lecturas de la unidad. (TB, pàgs. T92-T101) 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de 
varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

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

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

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


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. 
  
 

CONTENIDOS 
  
Gramática 
• Going to 
• Must / mustn’t 
 
Léxico 
• Aparatos electrónicos 
modernos: camcorder, cordless phone, desktop 
computes, digital camera, DVD player, games 
console, handheld games console, hi-fi, laptop 
computer, mobile phone, MP3 player, netbook, 
remote control, widescreen television. 
• Relacionado con los 
ordenadores. 
 
Fonética 
• Identificación y práctica de 
aspectos relativos a la pronunciación: 
Contractions. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
• Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
• Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
• Participación activa en 
actividades y trabajos grupales. 
 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 
Diálogos (SB págs. 98) 
Un email informal (SB, pág. 99). 
Un artículo periodístico (SB pág. 97,101) 
 
Producción de textos orales y escritos: 
Reproducir diálogos (SB págs 98)  
Un email (SB, pág. 99) 
 
 
 

amigo (SB, pág. 99). 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de 
acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
- ICT link (SB pág. 97). 
- Cross-curricular worksheet: ICT: Computers 
(Teacher’s Resource and Tests Pack, pág. 72). 
Conocer detalles de instituciones del mundo real y la 
cultura: The BBC (SB, pág. 101). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
• Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
• Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades 
(expresiones temporales para indicar un cierto futuro 
(SB, pág.94)  así como el significado que damos a must 
/ mustn’t (SB, pág. 95) - Learning to learn  presenta una 
estrategia para adivinar el significado de palabras 
nuevas ( SB pág. 97). 
• Emplear las filas introductorias de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 92. 
• Utilizar el material de referencia. 
• Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB, página 100). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
• Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad. 
• Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
• Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
• Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad expresiones útiles para dejar mensajes 
telefónicos. 
• Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 101. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo. 
Los aparatos electrónicos y los ordenadores en general 
forman parte de la vida diaria, conocer el vocabulario y 
como relacionarse con ellos es una de las actividades 
que se proponen en esta unidad. (SB pág.93) 
 
Temas transversales: 



 
TIC: ordenadores. 
Medio ambiente: la reutilización de ordenadores. 
Solidaridad con paises en vias de desarrollo. 
 
 

UNIT 9: MATERIAL WORLD 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, 
hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 
- Proponiendo actividades. 
- Dando soluciones. 
- Haciendo predicciones. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica entre 
amigos. 

- Un diálogo utilizando el contexto 
verbal estudiado. 

- Entender y responder 
adecuadamente interacciones 
simples. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
los materiales. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: preveyendo el futuro 
próximo. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- Relacionado con los tipos de 
materiales. 

- Partes de una vivienda. 
 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: palabras que son 
adjetivos y nombres a la vez; uso 
de adverbios; first conditional; will to 
make offers. 

- Expresiones útiles para memorizar ( 
How do you say...?). 

- Uso de material complementario 
para aprender vocabulario ( 
Learning to learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- will 
- First conditional 

- Reconocer y reproducir aspectos 

  
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
• La sección How do you say ...? para referenciar 
el lenguaje funcional de la unidad: Haciendo 
sugerencias (SB, pág. 108) 
• La sección Language help  para mejorar el 
estudio de algunas peculiaridades de la lengua 
presentada en la unidad: 

• Adjective forms  (SB, pág. 102) 
• Uso diferenciado de adverbios según lo 

que queramos expresar ( SB, pág. 104) 
• First conditional para indicar resultados 

posibles o probables ( SB,  pág. 105) 
• La sección writing skills ayuda a utilizar so 
correctamente para enlazar la causa y la cosecuencia. 
• La sección Learning to learn sugiere la 
estrategia de usar el diccionario como consulta para 
conocer las categorías de una palabra.(SB pág. 103) 
• Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: práctica hacer predicciones (SB, pág. 
105). 
• Las secciones específicas con actividades 
optativas complementan el vocabulario, la gramática y 
las lecturas de la unidad. (TB, pàgs. T102-T111) 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de 
varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

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

Interpretar y procesar la información de tablas y 
cuadros. 
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 
• Conciencia de las posibilidades de cambiar la 
forma de actuar (Green living, SB pág. 103) 

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


sonoros: stress and rhythm. 
- Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y 
conciencia intercultural 
• Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
• Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
• Identificación de 
costumbres y rasgos de la vida cotidiana 
propios de otros países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera. 
 
 
  

CONTENIDOS 
I.  
Gramática 
• Will 
• First conditional 
 
Léxico 
• Relacionado con los 
materiales. 
• Relativo a las partes de una 
casa. 
 
Fonética 
• Identificación y práctica de 
aspectos relativos a la pronunciación: stress 
and rhythm. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
• Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
• Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
• Participación activa en 
actividades y trabajos grupales. 
 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 
Diálogos (SB págs.108,111) 
Qüestionario (SB, pág. 103). 
Artículo periodístico (SB, pág. 107, 109,111) 
 
Producción de textos orales y escritos: 
Reproducir diálogos (SB págs 108,111)  
Un artículo haciendo predicciones de futuro 
(SB, pág. 109) 
 
 
 
 

• Diálogos e intercambios comunicativos 
(Communication, SB pág.108). 
• Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (aprender a sugerir actividades, hacer 
ofertas) 
• Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los intereses 
individuales y los del grupo (Over to you, SB, pág. 111, 
y todos los trabajos y actividades realizadas en parejas 
o grupos). 
 
Competencia artística y cultural 
Producción de una pieza de escritura original y creativa: 
Una redacción haciendo predicciones de futuro (SB, 
pág. 109). 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de 
acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
Geography link Unit 9 (SB pág. 107). 
Cross-curricular worksheet: Unit 9: Geography: building 
materials (Teacher’s Resource and Tests Pack, pág. 
73). 
Conocer detalles de personajes del mundo real y la 
cultura: Malvina Reynolds y Adolfo Cedrán (SB, pág. 
111). 
Descubrir el origen de los Amercian Suburbs. ( SB pág. 
111) 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en 
clase: elaborar un cuaderno / fichero con el vocabulario 
aprendido. 
Reflexionar sobre las estrategias presentadas en la 
sección Learning to learn  como guía para distinguir  las 
categorías de las palabras nuevas, SB pág. 103). 
Utilizar las secciones Language help como estrategia 
para mejorar la comprensión de aspectos gramaticales 
y de uso de la lengua. (SB pág.102,104,105) 
Emplear las filas introductorias de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, SB, pág. 102. 
Utilizar el material de referencia. 
Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB, página 110). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
• Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad. 
• Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
• Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
• Organizar el trabajo personal como estrategia 



 para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para hacer sugerencias y 
predicciones. 
• Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 111. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo. 
Las canciones como expresión de cultura popular y los 
textos de la unidad ayudan a percibir el mundo con un 
enfoque real. (SB pàgs. 107, 111) 
 
Temas transversales: 
Geografía: materiales de construcción. 
 
 

REVISION: UNITS 7-9 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, 
hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales: 
- Con el fin de pedir sugerencias para 
preparar una comida. 
- Dando sugerencias. 
- Dejando un mensaje telefónico. 
- Preparando planes para un futuro 
próximo. 
 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica entre 
adolescentes. 

- Un diálogo pidiendo o dando  
sugerencias. 

- Formular intervenciones 
personales y responder 
adecuadamente. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
comentando hechos situaciones vividas. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Ser capaz de mejorar textos corrigiendo 
errores. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario de las 
unidades 7 a 9: 

- Relacionado con los alimentos y la 
preparación de comidas. 

 Comunicación lingüística 
 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen a consolidar la competencia lingüística en 
comunicación. 
 
Competencia social y ciudadana 
 
La realización  del proyecto relativo a Saints’ days 
puede ayudar a comprender mejor la diversidad cultural 
(TRP, págs. 81 a 83). 
 
Competencia artística y cultural 
 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de 
acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas 
(TRP pág. 82) 
Producción de una pieza original y creativa: Producción 
de un tríptico decorado  con los elementos típicos de 
los lugares y los hechos que se anuncian según el 
modelo presentado (TRP, pág. 83). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 
Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario  como 
las estructuras  para consolidar lo aprendido. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 
Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad  de revisión. 
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas 
secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 



- Tipos de aparatos electrónicos y 
periféricos de ordenador. 

- Relacionado con los materiales 
para la construcción de objetos. 

- Relacionado con las partes de un 
edificio. 

 Aplicar correctamente aspectos 
gramaticales estudiados en las unidades 7, 8 y 
9: 
- Countable and uncountable nouns. 
- Some and any 
- How many / How much…? 
- Should / shouldn’t 
- Going to 
- Must / Mustn’t 
- Will 
- First conditional 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y 
conciencia intercultural 
• Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera: 
Project: A tourist brochure 

• Reforzar la identidad personal conociendo 

algunas de las fiestas más populares alrededor del 

mundo ( Saints’ days). 

 
 
  

CONTENIDOS 
 
Gramática: Repaso general 
• Countable and uncountable nouns. 
• Some and any 
• How many / How much…? 
• Should / shouldn’t 
• Going to 
• Must / Mustn’t 
• Will 
• First conditional 
 
Léxico: Repaso general 
• Food 
• Verbs: preparing food 
• Electronic devices 
• Computing 
• Materials 
• Parts of a building 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
• Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
• Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
• Participación activa en la 
realización de un Project: A tourist brochure. 

Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
 
Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y 
la cultura del país de la lengua que se estudia. 
Realización del Project: A tourist brochure (TRP 
págs.82-83) 



 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 
Diálogos (SB, P116) 
 
Producción de textos orales y escritos: 
Escribir diálogos a partir de un modelo. (SB,  
P116  ) 
Elaborar un tríptico útil para visitas 
turísticas. (TRP, pág.83) 
 
 

 
 
ANEXO III:  PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS PARA 3º ESO 

 

WELCOME UNIT 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Presentándose a uno mismo u otras 
personas 

- Intercambiando información 
personal 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Entender y responder 
adecuadamente en interacciones 
simples propias de la clase 

- Un diálogo 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
actividades y rutinas diarias. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Repasar e identificar conocimientos 
previos: 

- Relacionado con actividades de 
ocio y tiempo libre, oficios, medios 
de transporte, características 
geográficas y aparatos electrónicos. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: uso de frases 
hechas para mostrar interés por las 
actividades o preferencias de otra 
persona. 

- Study skills: estrategias para el 
aprendizaje de vocabulario nuevo. 

 Revisar y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales trabajados con anterioridad: 

- Los verbos be y have got. 
- Uso del auxiliar can para 

expresar habilidad. 
- Uso del present continuous con valor de 
presente y para expresar planes futuros. 
 Usar y aprender reglas básicas para la 

  
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 La sección Study skills para dotar al alumnado 
de estrategias que le permitan ampliar su vocabulario y 
emplearlo adecuadamente: 

- familiarización con las diferentes secciones del 
material diseñadas para ayudar  al alumno en el 
aprendizaje del vocabulario (SB, pág. 9) 
 El apartado Language help para interiorizar 
aspectos específicos de los contenidos presentados en 
la unidad: 
- uso de frases hechas para mostrar interés por 
las actividades o preferencias de otra persona (SB pág. 
8) 
 El apartado Extra practice para invitar al 
alumnado a elaborar frases diversas y poner en 
práctica los conocimientos adquiridos. 
- describing your neighbour (SB, pág. 4), hobbies 
(SB, pág. 5), abilities (SB, pág. 6), future arrangements 
(SB, pág. 7) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
- Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

- The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-

ards). 
- 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 (Com-



formación de frases afirmativas, negativas e 
interrogativas. 
 Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación 
básicos. 
 Utilizar estrategias de repaso, reflexión 
de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
 Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 
 Ser capaz de anticipar el contenido de un 

texto a partir de preguntas sobre 
fotografías.   

 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 be y have got 
 Can / can’t para expresar 
habilidad. 
 Present continuous para 
hablar de acciones presentes y expresar planes 
futuros 
 
Léxico 
 actividades de ocio y 
tiempo libre 
 oficios 
 medios de transporte 
 características geográficas 
 aparatos electrónicos. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en 
actividades y trabajos de pareja y/o grupales. 
 
 
 

munication, SB pág. 8). 
- Socializar y participar en las actividades del 

aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (constatar y asumir diferencias y 
similitudes en los gustos e intereses de las 
personas, aprender normas de cortesía y 
saludos) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (todos los 
trabajos y actividades realizadas en parejas o 
grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo, como conocer 
información sobre los jóvenes y sus aficiones en otros 
lugares. 
 
Competencia artística y cultural 
 Elaboración de frases sobre temáticas diversas 
(SB, págs. 4, 5, 6, 7). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

- Reading (SB pág. 4). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
 Utilizar los apartados Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades: uso 
de frases hechas (SB pág. 8), así como la sección 
Study skills como guía para optimizar el aprendizaje del 
vocabulario (SB pág. 9). 
 Emplear la columna de introducción de la unidad 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos (SB, pág. 4) 
 
Autonomía e iniciativa personal 
- Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad. 
- 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 oca-
siones que requieran las actividades comunicativas de 
la unidad: diálogos, actividades en pareja, etc. 
- Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. 
 
Competencia en el conocimiento e interacción con 
el mundo físico y natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo. 
 
Competencia en razonamiento matemático 



Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 
números, sus operaciones básicas, los símbolos y las 
formas de expresión y Competencia en razonamiento 
matemático. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y 
manejo de los elementos matemáticos básicos 
(distintos tipos de números, medidas, símbolos, 
elementos geométricos, etc 
 

UNIT 1: RELAX! 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando opiniones personales 
- Intercambiando información 

personal 
- Describiendo tradiciones asociadas 

a eventos o torneos deportivos 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Entender y responder 
adecuadamente en interacciones 
simples propias de la clase 

- Un diálogo 
- Entender y ejecutar un dictado. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
actividades de tiempo libre. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: descripción personal 
sobre sí mismo. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- Relacionado con actividades de 
ocio y tiempo libre. 

- Formación de sustantivos a partir 
del uso de sufijos. 

- Colocaciones habituales: verb + 
noun collocation. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: uso de los 
adverbios de frecuencia; uso y 
contraste entre los tiempos de 
presente (simple present vs. 
present continuous). 

- Learning to Learn: estrategias para 
el aprendizaje de vocabulario 
nuevo. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Los tiempos de presente: 
present simple y present continuous. 

- Uso y colocación de los 

 Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 El apartado Learning to learn para dotar al 
alumnado de estrategias que le permitan ampliar su 
vocabulario y emplearlo adecuadamente: 

- el uso de palabras nuevas (SB, pág. 10) 
 El apartado Language help para interiorizar 
aspectos específicos de los contenidos presentados en 
la unidad: 
- uso y posición de los adverbios de frecuencia 
(SB pág. 13) 
- contraste en el uso de los tiempos de presente: 
simple present y present continuous (SB pág. 13) 
- uso del present continuous para expresar 
planes futuros (SB pág. 16) 
 El apartado Writing skills para ayudar al 
alumnado a organizar la información presentada en los 
textos de creación propia. 
- paragraphs (SB, pág. 17) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
- Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

- The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-

ards). 
- 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 (Com-
munication, SB pág. 16). 

- Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (constatar y asumir diferencias y 
similitudes en los gustos e intereses de las 
personas, aprender normas de cortesía y 
saludos) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 



adverbios de frecuencia 
- El present continuous para 

expresar planes futuros. 
 Usar y aprender reglas básicas en el orden 
de colocación de los adverbios de frecuencia. 
 Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: 
word stress in noun endings. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 
 Ser capaz de anticipar el contenido de 
un texto a partir de preguntas sobre fotografías.   

 
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 Simple present 
 Simple present vs Present 
continuous. 

 Adverbios de frecuencia 
 Present continuous para 
expresar planes 
 
Léxico 
 relacionado con actividades 
de ocio y tiempo libre. 
 Formación de sustantivos a 
partir del uso de sufijos. 
 Colocaciones habituales: 
verb + noun collocation. 
 
Fonética 
 Identificación y práctica de aspectos 
relativos a la pronunciación (word stress: noun 
endings). 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en 
actividades y trabajos de pareja y/o grupales. 

 
 
 

intereses individuales y los del grupo (Over to 
You, SB, pág. 19, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: como conocer 
información sobre los jóvenes y sus aficiones en otros 
lugares. 
 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: una descripción personal sobre el propio 
alumno (SB, pág. 17). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

- History Link, Unit 1: Dressing up (SB pág. 14). 
- Cross-curricular worksheet: Unit 1: Dressing 
up (Teacher‟s Resource and Tests Pack, pág. 
65). 

 Hacer referencia a lugares emblemáticos: 
Wimbledon (SB, pág. 19). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 

 Utilizar los apartados Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades: uso 
de los adverbios de frecuencia (SB pág. 13) y de los 
tiempos de presente (SB, pág. 13, 16), así como Learn 
to learn como guía para memorizar nuevas palabras y 
expresiones (SB pág. 10). 
 Emplear la columna de introducción de la unidad 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos (SB, pág. 10). 
 Utilizar el material de referencia. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
- Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad. 
- 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 oca-
siones que requieran las actividades comunicativas de 
la unidad: diálogos, actividades en pareja, etc. 
- Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. 
- Elaborar los proyectos, planteados en las 
distintas unidades, individuales o colectivos con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to You (SB pág. 19). 
 
Competencia en el conocimiento e interacción con 
el mundo físico y natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo. 
 



Competencia en razonamiento matemático 
Esta competencia implica el conocimiento y manejo de 
los elementos matemáticos básicos (distintos tipos de 
números, medidas, símbolos, elementos geométricos, 
etc. 
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través 
del texto incluido en la sección de cultura de la unidad: 
Wimbledon (SB pág. 19). 
 
Temas transversales: 
 
Historia: el disfraz. 
 

UNIT 2: HAPPY ENDINGS? 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando opiniones personales 
- Mostrando acuerdo o desacuerdo 

con las opiniones o comentarios de 
otras personas. 

- Expresando y describiendo 
sentimientos. 

- Simulando conversaciones 
telefónicas. 

- Intercambiando información sobre 
personajes relevantes para la 
historia del propio país. 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Entender y responder 
adecuadamente en interacciones 
simples propias de la clase 

- Un diálogo 
- Entender y ejecutar un dictado. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
An expensive mistake, Jungle rescue, A terrible 
weekend, Martín Luther King. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: descripción de un buen 
o mal  fin de semana. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- Relacionado con los sentimientos. 
- Formación de sustantivos a partir 

del uso de sufijos. 
- Verbos y preposiciones de 

movimiento. 
- Secuenciadores. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: uso del auxiliar 
modal could; la forma negativa del 
past simple del verbo be. 

  
 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 El apartado Learning to learn para dotar al 
alumnado de estrategias que le permitan ampliar su 
vocabulario y emplearlo adecuadamente: 
 el aprendizaje de los verbos irregulares (SB, 
pág. 22) 
 El apartado Language help para interiorizar 
aspectos específicos de los contenidos presentados en 
la unidad: 
 uso de could / couldn’t (SB pág. 22) 
 formas negativas del pasado del verbo be: was 
/ were (SB pág. 23) 
 El apartado Extra practice para invitar al 
alumnado a practicar los contenidos presentados 
 Describing feelings (SB, pág. 20) 
 Writing about past events (SB, pág. 23) 
 Verbs and prepositions of movement (SB, pág. 
25) 

 El apartado Writing skills para ayudar al 
alumnado a organizar la información presentada en los 
textos de creación propia. 
 uso de secuenciadores en la elaboración de 
textos narrativos (SB, pág. 27) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de va-
rias competencias digitales e informáticas a través del 
curso utilizando los componentes del método y el Onli-
ne Learning Zone: 
 The World Wide Web a través de Internet. 
 Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-
ards). 
 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: 



- Learning to Learn: estrategias para 
el aprendizaje de los verbos 
irregulares. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- El past simple: verbos 
regulares e irregulares. 

- El past simple del verbo be: 
was / were. 

 Usar expresiones temporales en la 
descripción de hechos pasados. 
 Usar secuenciadores para ordenar los 
sucesos en una historia. 
 Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: 
regular past endings. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 
 Ser capaz de anticipar el contenido de 
un texto a partir de preguntas sobre fotografías. 
 Interés por conocer personajes 
relevantes en la historia de los países de habla 
inglesa: Martín Luther King, Rosa Parks, Barack 
Obama. 

 
 

CONTENIDOS 
Gramática 
 Simple past: regular and 
irregular verbs 
 Simple past of be: was / 
were 
 Time expressions: last 
night, yesterday, X months ago, ... 
 Sequencing words: after, 
before, finally, first of all, later, next, then when 
 
Léxico 
 Léxico relacionado con la 
expresión de sentimientos 
 Verbos de movimiento 
 Preposiciones de 
movimiento 
 Formación de sustantivos a 
partir del uso de sufijos. 
 
Fonética 

• Identificar y practicar 
aspectos relativos a la pronunciación (past 
regular forms). 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 

 Diálogos e intercambios comunicativos (Com-
munication, SB pág. 26). 
 Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (constatar y asumir diferencias y 
similitudes en los gustos, intereses y sentimientos de 
las personas, aprender expresiones de uso habitual en 
las conversaciones telefónicas) 
 Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los intereses 
individuales y los del grupo (Over to You, SB, pág. 29, y 
todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o 
grupos). 
 Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: conocer 
información sobre personajes relevantes en la historia 
de los países de habla inglesa: Martín Luther King, 
Rosa Parks, Barack Obama. 
 
Competencia artística y cultural 

 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: un texto narrativo sobre lo acontecido en un 
buen o mal fin de semana (SB, pág. 27). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
 - Geography Link, Unit 2: The destruction of the 
rainforests (SB pág. 24). 
 - Cross-curricular worksheet: Unit 2: Rainforests 
(Teacher‟s Resource and Tests Pack, pág. 66). 
 Hacer referencia a personajes emblemáticos: 
Martín Luther King, Rosa Parks, Barack Obama (SB, 
pág. 29). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaboración de frases con el vocabulario 
aprendido y localización de palabras en un texto. 
 Utilizar los apartados Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades: uso 
de could / couldn’t (SB pág. 22) y de las formas 
negativas del pasado del verbo be (SB, pág. 23), así 
como Learn to learn como guía para memorizar los 
verbos irregulares (SB pág. 22). 
 Emplear la columna de introducción de la unidad 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos (SB, pág. 20). 
 Utilizar el material de referencia. 
 Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB, pág. 28). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad. 
 Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 



lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en 
actividades y trabajos de pareja i/o grupales. 

 
 

equipo de forma cooperativa y flexible en todas las oca-
siones que requieran las actividades comunicativas de 
la unidad: diálogos, actividades en pareja, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. 
 Elaborar los proyectos, planteados en las 
distintas unidades, individuales o colectivos con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to You (SB pág. 29). 
 
Competencia en razonamiento matemático 
En esta unidad, lectura de porcentajes (Geography 

Link, SB pág. 24) y interpretación de cifras (Cross-
curricular worksheet, TRP pág. 66) 
 
Temas transversales: 

Geografía y medio ambiente: las selvas y  su 
destrucción. 
 

UNIT 3: RIGHT OR WRONG? 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando opiniones personales 
- Mostrando acuerdo o desacuerdo 

con las opiniones o comentarios de 
otras personas. 

- Intercambiando información. 
- Simulando conversaciones de la 

vida cotidiana. 
- Intercambiando información sobre 

artistas y cantantes legendarios. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Entender y responder 
adecuadamente en interacciones 
simples propias de la clase 

- Diálogos 
- Entender y ejecutar un dictado. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
School hacker fases prison!, Ned Kelly, A busy 
scene, An American music legend y la canción 
Folsom Prison Blues de Johnny Cash. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: descripción de una 
ciudad. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- Relacionado con el crimen: tipos de 
delitos. 

- Formación de adjetivos a partir de 
sustantivos mediante el uso de 
sufijos. 

 Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 El apartado Learning to learn para dotar al 
alumnado de estrategias que le permitan ampliar su 
vocabulario y emplearlo adecuadamente: 

- la traducción de palabras nuevas como técnica 
de aprendizaje (SB, pág. 30) 
 El apartado Language help para interiorizar 
aspectos específicos de los contenidos presentados en 
la unidad: 
- uso de past simple y past continuous (SB pág. 
33) 
- Formación de adverbios (SB pág. 33) 
- Formación de adjetivos a partir de sustantivos 
(SB pág. 35) 
- Expresiones para formular sugerencias (SB 
pág. 36) 
 El apartado Extra practice para invitar al 
alumnado a practicar los contenidos presentados 
- Using adverbs (SB, pág. 33) 
- Using adjectives (SB, pág. 35) 
 El apartado Writing skills para ayudar al 
alumnado a organizar la información presentada en los 
textos de creación propia. 
- uso los conectores and y or para hacer la 
expresión más concisa (SB, p. 37) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
- Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

- The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-

ards). 
- Interpretar y procesar la información de tablas y 



- Formación de adverbios. 
 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: uso de los tiempos 
de pasado past simple and past 
continuous; uso y formación de los 
adverbios de modo; formación de 
adjetivos a partir de sustantivos 
mediante el uso de sufijos; 
expresiones para formular 
sugerencias. 

- Learning to Learn: estrategias para 
el aprendizaje de vocabulario – la 
traducción. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- El past continuous. 
- Past simple vs. past 

continuous. 
- Adverbs 
- How about + ing, What about + ing 

y Why don’t we + V para formular 
sugerencias 

 Combinar los tiempos de pasado 
estudiados en la descripción de hechos 
pasados. 
 Usar conectores para hacer la expresión 
escrita más concisa. 
 Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: 
sentence stress patterns. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 
 Ser capaz de anticipar el contenido de 
un texto a partir de preguntas sobre fotografías. 
 Interés por conocer 
cantantes legendarios en la cultura de los 
países de habla inglesa: Johnny Cash. 
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 Past continuous 
 Simple past vs. past 
continuous 
 Suggestions: What about / 
How about + -ing; Why don’t we+ V 
 Connectors: and, or 

 
Léxico 
 Léxico relacionado con el 
crimen: tipos de delito 
 Formación de adverbios de 

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 (Com-
munication, SB pág. 36). 

- Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (usar expresiones para formular 
sugerencias y responder adecuadamente) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (Over to 
You, SB, pág. 39, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: diferencias entre 
la edad penal para los jóvenes en el Reino Unido y en 
España; conocer información sobre cantantes 
legendarios en la cultura de los países de habla inglesa: 
Johnny Cash. 
 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: un texto descriptivo sobre una ciudad (SB, 
pág. 37). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

- Citizenship Link, Unit 3: The age of criminal 
responsibility (SB pág. 34). 
- Cross-curricular worksheet: Unit 3: The age of 
responsibility (Teacher‟s Resource and Tests 
Pack, pág. 67). 

 Hacer referencia a cantantes legendarios: 
Johnny Cash (SB, pág. 39). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaboración de frases con el vocabulario 
aprendido y localización de palabras en un texto. 
 Utilizar los apartados Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades: uso 
de past simple y past continuous (SB pág. 33), 
formación de adverbios (SB pág. 33), formación de 
adjetivos a partir de sustantivos (SB pág. 35) y 
expresiones para formular sugerencias (SB pág. 36), 
así como Learn to learn como guía para memorizar el 
vocabulario nuevo (SB pág. 30). 
 Emplear la columna de introducción de la unidad 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos (SB, pág. 30). 
 Utilizar el material de referencia. 
 Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB, pág. 38). 
 



modo 
 Formación de adjetivos a 
partir de sustantivos mediante el uso de sufijos: 
-al, -ful, -ous, -y 
 
Fonética 
 Identificar y practicar aspectos relativos a la 
pronunciación (sentence stress patterns). 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en 
actividades y trabajos de pareja y/o grupales. 
 

Autonomía e iniciativa personal 
- Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad. 
- 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 oca-
siones que requieran las actividades comunicativas de 
la unidad: diálogos, actividades en pareja, etc. 
- Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. 
- Elaborar los proyectos, planteados en las 
distintas unidades, individuales o colectivos con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to You (SB pág. 39). 
 
Competencia en el conocimiento e interacción con 
el mundo físico y natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo. 
Competencia en razonamiento matemático 
 En esta unidad, interpretación y lectura de gráficos 
porcentuales (Citizenship Link, SB pág. 34). 

REVISION: UNITS 1-3 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Practicando expresiones habituales 
en las conversaciones telefónicas. 

- Formulando invitaciones. 
- Expresando sentimientos y prefe-

rencias 
- Expresando sugerencias. 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo por parejas siguiendo 

un modelo. 
- Entender y responder adecuada-

mente interacciones simples. 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
una carta. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Ser capaz de mejorar textos corrigiendo 
errores. 
 Repasar e identificar el vocabulario de las 
unidades 1 a 3: 

- Relacionado con las actividades de 
tiempo libre. 

- Formación de sustantivos y adjeti-
vos mediante la sufijación. 

- Colocaciones habituales: verb + 
noun 

- Descripción de sentimientos 

 
 

 
Comunicación lingüística 
 
Todos los apartados y actividades de la unidad 
contribuyen a consolidar la competencia lingüística en 
comunicación. 
 
Competencia social y ciudadana 
 
 La realización del proyecto Diwali puede ayudar a 
favorecer la comprensión de celebraciones de festivi-
dades en otras culturas y establecer paralelismos o 
diferencias con celebraciones de festividades en la 
cultura propia. (TRP, págs. 76-77 

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

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



- Verbos y preposiciones de movi-
miento 

- Relacionado con el crimen y los de-
litos. 

 Aplicar correctamente los aspectos grama-
ticales estudiados en las unidades 1 a 3: 

- Present tenses 
- Adverbs of frequency 
- Present tense contrast 
- Past simple 
- Was / were 
- Past continuous 
- Adverbs 

 Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera: 
Project Diwali. 
 Reforzar la identidad per-
sonal conociendo una de las fiestas más popu-
lares en la cultura Hindú. 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática: Repaso general 
 Present tenses 
 Adverbs of frequency 
 Present tense contrast 
 Past simple 
 Was / were 
 Past continuous 

 
Léxico: Repaso general 
 Leisure activities. 
 Noun and adjective endings 
 Verb + noun collocations 
 Feelings 
 Verbs and prepositions of 
movement 
 Crimes 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en la 
realización de un Project: Diwali. 
 
 
 

- Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad de revisión. 
- Responder a los ejercicios planteados en los 
distintos apartados de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
Competencia en el conocimiento e interacción con 
el mundo físico y natural 
 
Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y 
la cultura de otros pueblos. Realización del Project 
Diwali. (TRP págs. 76-77) 
 
Competencia en razonamiento matemático 
 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 
números, sus operaciones básicas, los símbolos y las 
formas de expresión y Competencia en razonamiento 
matemático. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y 
manejo de los elementos matemáticos básicos 
(distintos tipos de números, medidas, símbolos, 
elementos geométricos, etc. 
 

UNIT 4: HOME SWEET HOME! 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando opiniones personales 

  
Comunicación lingüística 
 



- Mostrando acuerdo o desacuerdo 
con las opiniones o comentarios de 
otras personas. 

- Intercambiando información. 
- Simulando conversaciones para 

formular invitaciones. 
- Intercambiando información sobre 

instituciones. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Entender y responder 
adecuadamente en interacciones 
simples propias de la clase 

- Diálogos 
- Entender y ejecutar un dictado. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
The upside-down house, Life as a homeless 
teenager, My ideal bedroom, The White House. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia y estableciendo el orden 
correcto en el uso de adjetivos: descripción del 
dormitorio ideal. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- Relacionado con las tareas de la 
casa. 

- Uso de los verbos do, have y make. 
- El orden de los adjetivos 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: uso de would like + 
infinitivo para formular invitaciones. 

- Learning to Learn: estrategias para 
el aprendizaje de vocabulario – 
selección de palabras para 
aprender. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Have to para expresar 
obligación. 

- Some / any. 
- Much / many / a lot of. 
- Would like to + V para formular 

invitaciones. 
 Usar adjetivos en el orden correcto en las 
descripciones. 
 Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: los 
sonidos vocálicos / / y / /. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 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 

Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 El apartado Learning to learn para dotar al 
alumnado de estrategias que le permitan ampliar su 
vocabulario y emplearlo adecuadamente: 
 selección de palabras nuevas como técnica de 
aprendizaje (SB, pág. 50) 
 El apartado Language help para interiorizar 
aspectos específicos de los contenidos presentados en 
la unidad: 
 uso de would like to + V para formular 
invitaciones (SB pág. 52) 
 El apartado Extra practice para invitar al 
alumnado a practicar los contenidos presentados 
 Household tasks (SB, pág. 46) 
 Using have to / don’t have to (SB, pág. 48) 
 Using do, have and make (SB, pág. 51) 
 El apartado Writing skills para ayudar al 
alumnado a organizar la información presentada en los 
textos de creación propia. 
 uso correcto del orden de los adjetivos para 
hacer la expresión más natural (SB, pág. 53) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de va-
rias competencias digitales e informáticas a través del 
curso utilizando los componentes del método y el Onli-
ne Learning Zone: 
 The World Wide Web a través de Internet. 
 Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-
ards). 
 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 (Com-
munication, SB pág. 52). 

 Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (usar expresiones para formular 
sugerencias y responder adecuadamente) 
 Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los intereses 
individuales y los del grupo (Over to You, SB, pág. 55, y 
todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o 
grupos). 
 Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: la situación de las 
personas sin hogar; conocer información sobre las 
instituciones de los países de habla inglesa: The White 
House. 
 
Competencia artística y cultural 



cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 
 Ser capaz de anticipar el contenido de 
un texto a partir de preguntas sobre fotografías. 
 Interés por conocer 
instituciones de los países de habla inglesa: 
The White House. 
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 Have to para expresar 
obligación 
 Some / any 
 Much / many / a lot of 
 Invitations: Would you like 
to + V? 
 
Léxico 
 Léxico relacionado con las 
tareas de la casa 
 Uso de los verbos do, have 
y make 
 Order of adjectives 
 
Fonética 
 Identificar y practicar aspectos relativos a la 
pronunciación (vowel sounds: / / and / /). 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en 
actividades y trabajos de pareja i/o grupales. 
 

 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: un texto descriptivo sobre el dormitorio ideal 
(SB, pág. 53). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
 - Social studies Link, Unit 4: Life as a homeless 
teenager (SB pág. 50). 
 - Cross-curricular worksheet: Unit 4: 
Homelessness in the UK (Teacher‟s Resource and 
Tests Pack, pág. 68). 
 Hacer referencia a instituciones de los países 
de habla inglesa: The White House (SB, pág. 55). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaboración de frases con el vocabulario 
aprendido y localización de palabras en un texto. 
 Utilizar los apartados Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades: uso 
de would like to + V para formular invitaciones (SB pág. 
52), así como Learn to learn como guía para memorizar 
el vocabulario nuevo (SB pág. 50). 
 Emplear la columna de introducción de la unidad 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos (SB, pág. 46). 
 Utilizar el material de referencia. 
 Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB, pág. 54). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad. 
 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 oca-
siones que requieran las actividades comunicativas de 
la unidad: diálogos, actividades en pareja, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. 
Elaborar los proyectos, planteados en las distintas 
unidades, individuales o colectivos con  creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. En esta 
unidad Over to You (SB pág. 55) 
Temas transversales: 
Asuntos sociales: Los sin hogar en el Reino Unido. 
 
 

UNIT 5: CHARACTERS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando opiniones personales 
- Mostrando acuerdo o desacuerdo 

 
 
 

Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 El apartado Learning to learn para dotar al 



con las opiniones o comentarios de 
otras personas. 

- Intercambiando información. 
- Describiendo personas. 
- Intercambiando información sobre 

personajes y obras literarias. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Entender y responder 
adecuadamente en interacciones 
simples propias de la clase 

- Diálogos 
- Entender y ejecutar un dictado. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
Personality change?, Personal letters, The 
Fresh Prince, The most famous detective in the 
world. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia y omitiendo el sujeto con 
las conjunciones and y but según convenga: 
descripción de un personaje cinematográfico o 
televisivo. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- Adjetivos para describir la 
personalidad. 

- Adjetivos compuestos. 
 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: uso de than con los 
comparativos; uso de la preposición 
in con los superlativos; estructura 
de los adjetivos compuestos. 

- Learning to Learn: estrategias para 
el aprendizaje de vocabulario – 
asociación de adjetivos con sus 
antónimos. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Comparativos y superlativos. 
- Too / enough con adjetivos. 
- Much / many / a lot of. 
- Would like to + V para formular 

invitaciones. 
 Omisión del sujeto en las oraciones 
coordinadas y adversativas. 
 Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: 
stress with adjectives. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 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 

alumnado de estrategias que le permitan ampliar su 
vocabulario y emplearlo adecuadamente: 
- asociación de adjetivos con su contrario como 
técnica de aprendizaje (SB, pág. 56) 
 El apartado Language help para interiorizar 
aspectos específicos de los contenidos presentados en 
la unidad: 
- uso de comparativos con than (SB pág. 58) 
- uso de superlativos con in (SB pág. 59) 
- estructura de los adjetivos compuestos (SB 
pág. 61) 
 El apartado Extra practice para invitar al 
alumnado a practicar los contenidos presentados 
- Comparing two towns / cities (SB, pág. 58) 
 El apartado Writing skills para ayudar al 
alumnado a organizar la información presentada en los 
textos de creación propia. 
- Omisión del sujeto en las oraciones 
coordinadas y adversativas para hacer la expresión 
más natural (SB, pág. 63) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
- Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

- The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-

ards). 
- 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 (Com-
munication, SB pág. 62). 

- Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (usar las expresiones y el 
vocabulario adecuado para describir personas 
en una fotografía) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (Over to 
You, SB, pág. 65, y todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo. 
 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: un texto descriptivo sobre un personaje de 
ficción (SB, pág. 63). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

- History Link, Unit 5: The earliest evidence of 



cultura diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 
 Ser capaz de anticipar el contenido de 
un texto a partir de preguntas sobre fotografías. 
 Interés por conocer 
personajes literarios y autores de los países de 
habla inglesa: Sherlock Holmes. 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 Comparativos y 
superlativos. Formas regulares e irregulares. 
 Comparatives + than 
 Superlatives + in 
 Too / enough + adjective 
 Las conjunciones and y but. 
 
Léxico 
 Léxico relacionado la 
personalidad: adjetivos descriptivos 
 Adjetivos compuestos 
 
Fonética 
 Identificar y practicar aspectos relacionados 
con la pronunciación (stress in adjectives). 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en 
actividades y trabajos de pareja y/o grupales. 
 

writing (SB pág. 60). 
- Cross-curricular worksheet: Unit 5: The history 
of handwriting (Teacher‟s Resource and Tests 
Pack, pág. 69). 

 Hacer referencia a personajes literarios y 
autores: Sherlock Holmes  y Sir Arthur Conan Doyle 
(SB, pág. 65). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaboración de frases con el vocabulario 
aprendido y localización de palabras en un texto. 
 Utilizar los apartados Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades: uso 
de los comparativos con than (SB pág. 58), uso de los 
superlativos con la preposición in (SB pág. 59) y 
estructura de los adjetivos compuestos (SB pág. 61), 
así como Learn to learn como guía para memorizar el 
vocabulario nuevo (SB pág. 56). 
 Emplear la columna de introducción de la unidad 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos (SB, pág. 56). 
 Utilizar el material de referencia. 
 Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB, pág. 64). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
- Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad. 
- 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 oca-
siones que requieran las actividades comunicativas de 
la unidad: diálogos, actividades en pareja, etc. 
- Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. 
- Elaborar los proyectos, planteados en las 
distintas unidades, individuales o colectivos con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to You (SB pág. 65). 
 
Competencia en el cocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana, y la habilidad para 
interactuar en el mismo. En esta unidad, referencia a 
los transplantes y el debate sobre si junto con el órgano 
transplantado el receptor recibe también rasgos de 
personalidad propios del donante (Personality change? 
SB pág. 57). 
 
Temas transversales: 
Historia; La historia de la escritura. 
 

UNIT 6: DANGER! 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 



 Participar en interacciones orales: 
- Comparando deportes de aventura. 
- Comentando experiencias persona-

les. 
- Informándose acerca de aficiones 

comunes. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo cambiando expresio-

nes según el contexto. 
- Entender y responder adecuada-

mente interacciones simples: invi-
taciones. 

- Entender y ejecutar un dictado. 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
deportes de aventura. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas utili-
zando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: una postal describiendo 
actividades realizadas en una excursión. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- relacionado con deportes de aven-
tura. 

- Intereses: adjetive opposites. 
 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: uso del present per-
fect; been como participio pasado 
de go; significado de just; uso 
común de la expresión have you 
ever ...? 

- Expresiones útiles para recordar 
(Song: I Still Haven’t Found What 
I’m Looking for – U2). 

- Elegir la definición más precisa (Le-
arning to learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Present perfect affirmative and 
negative 

- Present perfect with just. 
 Usar y aprender reglas básicas en el uso 
de los tiempos verbales. 
 Reconocer y reproducir aspectos sono-
ros, de ritmo, acentuación y entonación: weak 
forms. 
 Utilizar de estrategias de repaso, re-
flexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Aprender a escuchar y a hablar cuando se 
tiene algo interesante para contar. 
 Identificar costumbres y rasgos de la 
vida cotidiana propios de otros países y culturas 

 
 

 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 La sección Language help  para mejorar el es-
tudio de algunas peculiaridades de la lengua presenta-
da en la unidad: 

- Uso del present perfect (SB, pág. 68) 
- Uso de just con el present perfect (SB, pág. 69) 
- Been como participio pasado del verbo go (SB 

pág. 69) 
- Uso común de la expresión Have you ever ...? 

(SB pág. 72) 
 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: ampliación de comprensión del uso del 
present perfect SB, pág. 69). 
 Las secciones específicas con actividades opta-
tivas complementan el vocabulario, la gramática y las 
lecturas de la unidad. (TG, pàgs. T66-T75) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
- Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

- The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-

ards). 
- 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 (Com-
munication, SB pág.72). 

- Socializar y participar en las actividades del au-
la, construyendo y aceptando normas de convi-
vencia: fomentar el trabajo y la aceptación de 
ciertas costumbres como forma de colaborar 
con la sociedad (SB pág. 74 act. 3-4) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las aje-
nas, poniéndose en el lugar del otro y tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los inter-
eses individuales y los del grupo (Over to you, 
SB, pág. 75, y todos los trabajos y actividades 
realizadas en parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: La canción como 
forma de expresión. 
 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Una postal sobre el propio alumno y sus vi-
vencias (SB, pág. 73). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 



donde se habla la lengua extranjera. 
 Narrar experiencias vividas.   
 
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 Present Perfect affirmative 
and negative 
 Present perfect with just 

 
Léxico 
 relacionado con los depor-
tes de aventura. 
 Adjectives 
 
Fonética 
 Identificar y practicar as-
pectos relacionados con la pronunciación: weak 
forms. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 

 Participación activa en acti-

vidades y trabajos grupales. 
 

- Biology Link, Unit 6: Spiders(SB pág. 70). 
- Cross-curricular worksheet: Unit 6: Spiders 
(Teacher’s Resource and Tests Pack, pág. 70). 

 Conocer detalles de personajes del mundo real 
y la cultura: The Celtic Tiger (SB, pág. 75). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el vocabu-
lario aprendido. 
 Utilizar las secciones Language help como estrate-
gia para desarrollar las propias capacidades (sistemati-
zación y peculiaridades del present perfect), así como   
Learning to learn  como sugerencia para afianzar aque-
llo que se aprende, SB pág. 71). 
 Emplear las filas de introducción de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos propues-
tos, SB, pág. 66. 
 Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs 
(SB), Grammar Bank (WB), Vocabulary Bank (WB), 
Writing Builder (WB),Pronunciation Bank (WB), Word 
Bank ( WB) , Expression bank (WB), Irregular verbs list 
(WB). 
 Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación, en las secciones de Progress check 
(SB, página 74). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
- Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad (WB, págs. 39 a 44) 
- Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
- Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las oca-
siones que requieran las actividades comunicativas de 
la unidad: repetición y construcción de nuevos  diálo-
gos, representación, etc. 
- Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para conocer actividades rea-
lizadas. 
- Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you (SB pág. 75). 
 
Competencia en el cocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo: 
Biology link, relacionado con peculiaridades de las 
arañas aprovechadas por el hombre y en su caso la 
extensión correspondiente en el cross-curricular 
worksheet: Spiders 
 

REVISION: UNITS 4-6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 



 
 Participar en interacciones orales: 

- Nombrando objetos y describiendo 
características personales. 

- Siendo preciso en la utilización de 
adjetivos. 

- Usando la forma do, have o make + 
noun correctamente. 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica entre 
adolescentes. 

- Un diálogo por parejas comen-
tando unas fotografías. 

- Formular invitaciones y responder 
adecuadamente. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
emails y postales. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Ser capaz de mejorar textos corrigiendo 
errores. 
 Repasar e identificar el vocabulario de las 
unidades 4 a 6: 

- Relacionado con las tareas domés-
ticas. 

- Collocations do/ have / make + 
nouns 

- Para describir la personalidad. 
- Relacionado con adjetivos: adjeti-

vos compuestos y antónimos. 
- Relacionado con los deportes de 

aventura. 
 Aplicar correctamente aspectos gramatica-
les estudiados en las unidades 4, 5 y 6: 
- El verbo have to 
- Some, any, much, many, a lot of 
- Comparative and superlative adjectives 
- Too and enough 
- Present perfect affirmative and 
negative. 
- Present perfect with just. 
 Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera: 
Project Chinese New Year 
 Reforzar la identidad personal cono-
ciendo una de las fiestas más populares alrede-
dor del mundo. 

 

CONTENIDOS 
 
Gramática: Repaso general 
 Have to 
 Some, any, much, many, a 
lot of 
 Present perfect 
 Present perfect with just 
 

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

 
Competencia artística y cultural 
 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas 
(TRP pág. 79) 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Producción de un póster y descripción de un 
personaje a partir de los adjetivos que definen a un 
animal del calendario chino (TRP, pág. 80). 

 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 
 Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario 
como las estructuras para consolidar lo aprendido. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 
- Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad de revisión. 
- Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
Competencia en el cocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 
 
Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y 
la cultura del país de la lengua que se estudia. 
Realización del Chinese New Year Project. (TRP 
págs.79-80) 
 
Competencia en razonamiento matemático 
 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 
números, sus operaciones básicas, los símbolos y las 
formas de expresión y Competencia en razonamiento 
matemático. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y 
manejo de los elementos matemáticos básicos 
(distintos tipos de números, medidas, símbolos, 
elementos geométricos, etc. 
 
Temas transversales: 
 
Biología; las arañas 



Léxico: Repaso general 
 Comparative and superlati-
ve adjectives. 
 Too, enough 
 Household tasks 
 Do, have and make 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en la 
realización de un Project: Chinese New Year. 
 

UNIT 7:  OUT AND ABOUT. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Haciendo planes. 
- Comentando experiencias vividas. 
- Interesándose por conocer detalles. 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica entre 
adolescentes. 

- Un diálogo cambiando expresio-
nes según el contexto. 

- Entender y responder adecuada-
mente interacciones simples: 
hacer planes. 

- Entender y ejecutar un dictado. 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
facilidades y servicios. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas utili-
zando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: una carta informal. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- In the High Street. 
- Intereses: synonyms and antonyms. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: uso del present per-
fect; uso de how long...? para cono-
cer la duración; for, since con el 
present perfect; sinónimos y antó-
nimos: uso de going to para hacer 
planes. 

  
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 La sección Language help  para mejorar el es-
tudio de algunas peculiaridades de la lengua presenta-
da en la unidad: 

- Uso del present perfect (SB, pág. 84) 
- Uso de how long...? for / since con el present 

perfect (SB, pág. 85) 
- Synonyms and antonyms (SB pág. 87) 
- Uso común de la expresión going to para hacer 

planes. (SB pág. 88) 
 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice, SB, pág. 87). 
 Las secciones específicas con actividades opta-
tivas complementan el vocabulario, la gramática y las 
lecturas de la unidad. (TG, págs. T82-T101) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
- Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

- The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-

ards). 
- 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 (Com-
munication, SB pág.88). 

- Socializar y participar en las actividades del au-



- Ser consciente del significado de 
los false friends (Learning to learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Present perfect interrogative 
- How long...? ; for and since 

 Usar y aprender reglas básicas en el uso 
de los tiempos verbales. 
 Reconocer y reproducir aspectos sono-
ros, de ritmo, acentuación y entonación: el dip-
tongo / / 
 Utilizar de estrategias de repaso, re-
flexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Aprender a escuchar y a hablar cuando se 
tiene algo interesante para contar. 
 Identificar costumbres y rasgos de la 
vida cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera. 
 Narrar experiencias vividas.   
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 Present Perfect interrogati-
ve 
 Present perfect with how 
long…? for and since. 

 
Léxico 
 relacionado con tiendas y 
servicios comunes. 
 Sinónimos, antónimos y 
false friends. 
 
Fonética 
 Identificar y practicar as-
pectos relativos a la pronunciación: el diptongo 
/ /. 
 
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 acti-
vidades y trabajos grupales. 
 

la, construyendo y aceptando normas de convi-
vencia: (fomentar la comunicación y el inter-
cambio social real entre los jóvenes, SB pág. 
86 act. 1-3) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las aje-
nas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los inter-
eses individuales y los del grupo (Over to you, 
SB, pág. 91, y todos los trabajos y actividades 
realizadas en parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo. 
 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Una carta informal sobre el propio alumno y 
sus vivencias (SB, pág. 89). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

- ICT  link, Unit 7 (SB pág. 86). 
- Cross-curricular worksheet: Unit 7: Messenger 
services (Teacher’s Resource and Tests Pack, 
pág. 71). 

 Conocer detalles de actividades del mundo real 
y la cultura: On the Fringe (SB, pág. 91). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno o fichero con el vocabu-
lario aprendido. 
 Utilizar las secciones Language help como estrate-
gia para desarrollar las propias capacidades (sistemati-
zación y peculiaridades del present perfect, así como 
Learning to learn  como sugerencia para afianzar aque-
llo que se aprende, SB pág. 86). 
 Emplear las filas de introducción de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos propues-
tos (SB, pág. 82). 
 Utilizar el material de referencia. 
 Gestionar las propias capacidades como la auto 
evaluación, en las secciones de Progress check (SB, 
página 90). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
- Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad. 
- Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
- Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las oca-
siones que requieran las actividades comunicativas de 
la unidad: repetición y construcción de nuevos  diálo-
gos, representación, etc. 
- Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para hacer planes. 
- Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  



creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 91. 
 
Competencia en el cocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo: 
ICT link, relacionado con la confusión existente entre 
los términos Internet y web y en su caso la extensión 
correspondiente en el cross-curricular worksheet: ICT 
(Messenger services). 
 
Temas transversales: 
TIC: sservicio de mensajes por internet. 
 

UNIT 8:  INTO THE FUTURE 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Dando consejos. 
- Expresando conformidad o discon-

formidad con el consejo recibido. 
- Dando o recibiendo soluciones al-

ternativas. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica entre 
amigos. 

- Un diálogo cambiando expresio-
nes según el contexto. 

- Entender y responder adecuada-
mente a interacciones simples: 
giving advice. 

- Entender y ejecutar un dictado. 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
high-tech gadgets. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas utili-
zando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: una redacción expre-
sando pros y contras y argumentando las opi-
niones presentadas. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- relacionado con avances tecnológi-
cos. 

- Intereses: phrasal verbs. 
 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: hacer previsiones 
de futuro; dar consejos. 

- El diccionario como herramienta de 
ayuda (Learning to learn) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos 

 Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 La sección Language help  para mejorar el es-
tudio de algunas peculiaridades de la lengua presenta-
da en la unidad: 
 Predecir algo (SB, pág. 94) 
 Expresar opiniones a favor o en contra (SB, pág. 98) 
 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: ampliación de predicciones pág. 94). 
 Las secciones específicas con actividades opta-
tivas complementan el vocabulario, la gramática y las 
lecturas de la unidad. (TG, págs. T92-T101) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 
 The World Wide Web a través de Internet. 
 Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-
ards). 

 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 pue-
den 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 (Com-

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


gramaticales: 
- will 
- First conditional   

 Reconocer y reproducir aspectos sono-
ros, de ritmo, acentuación y entonación: con-
tractions. 
 Utilizar de estrategias de repaso, re-
flexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Aprender a escuchar y a hablar cuando se 
tiene algo interesante para contar. 
 Identificar costumbres y rasgos de la 
vida cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera. 
 Narrar experiencias vividas. 
 
 

CONTENIDOS 
  
Gramática 
 Will 
 First conditional 

 
Léxico 
 relacionado con los avan-
ces tecnológicos. 
 Phrasal verbs 
 
Fonética 
 Identificar i practicar aspec-
tos relacionados con la pronunciación: contrac-
tions. 
 
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 acti-
vidades y trabajos grupales. 
 

munication, SB pág.98). 
 Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de conviven-
cia: (escuchar, opinar y dar consejo siempre que nos lo 
pidan SB pág. 98 act. 1-6) 
 Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, 
poniéndose en el lugar del otro y  tomar decisiones en 
los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando 
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo 
(Over to you, SB, pág. 101, y todos los trabajos y activi-
dades realizadas en parejas o grupos). 
 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Expresar la opinión del propio alumno argu-
mentando pros y contras (SB, pág. 99). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
 - Technology link-, Unit 8: Thomas Edison (SB 
pág. 96). 
 - Cross-curricular worksheet: Unit 8: Thomas 
Edison (Teacher’s Resource and Tests Pack, pág. 72). 
 Conocer detalles de lugares del mundo real y la 
cultura: Australia (SB, pág. 101). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno o fichero con el vocabu-
lario aprendido. 
 Utilizar las secciones Language help como estrate-
gia para desarrollar las propias capacidades  y del Le-
arning to learn  como sugerencia para afianzar aquello 
que se aprende. 
 Emplear las filas introductorias de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos propues-
tos, SB, pág. 92. 
 Utilizar el material de referencia. 
 Gestionar las propias capacidades como la auto 
evaluación, en las secciones de Progress check (SB, 
página 100). 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad. 
 Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las oca-
siones que requieran las actividades comunicativas de 
la unidad: repetición y construcción de nuevos  diálo-
gos, representación, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para conocer actividades rea-
lizadas. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 101. 



 
Competencia en el cocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo: Technology link, relacionado 
con los grandes inventos de nuestra época y en su 
caso la extensión correspondiente en el cross-curricular 
worksheet: Thomas Edison 
 
Temas transversales: 
Tecnología: Thomas Edinson 
 

UNIT 9: FOOD AND DRINK 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Pidiendo un menú en un café. 
- Tomando nota del encargo efectua-

do. 
- Informándose acerca de los precios 

de las órdenes efectuadas. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en una 
cafetería. 

- Un diálogo cambiando expresio-
nes según el contexto. 

- Entender y responder adecuada-
mente interacciones simples: pre-
cios de productos. 

- Entender y ejecutar un dictado. 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
food and drink. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas utili-
zando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: descripción de una co-
mida. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- Relacionado con la comida y la be-
bida. 

- Formas de recoger o presentar ali-
mentos. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Language help: voz activa y voz 
pasiva, partitivos, precios, formas 
educadas de pedir algo. 

- Ser consciente de la diferencia en-
tre el inglés y la lengua materna 
(Learning to learn) 

 

  
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 
 La sección Language help  para mejorar el es-
tudio de algunas peculiaridades de la lengua presenta-
da en la unidad: 

- Active and passive (SB, pág. 104) 
- Uso de partitives (SB, pág. 107) 
- Lectura de precios y preguntas corteses (SB 

pág. 108) 
 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: describir la comida típica de la región). 
 Las secciones específicas con actividades opta-
tivas complementan el vocabulario, la gramática y las 
lecturas de la unidad. (TB, págs. T102-T111) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
- Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas a través 
del curso utilizando los componentes del método y el 
Online Learning Zone: 

- The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-

ards). 
- 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 (Com-
munication, SB pág.108). 

- Socializar y participar en las actividades del au-
la, construyendo y aceptando normas de convi-
vencia: (fomentar una dieta equilibrada, pág. 
106 act.1-4) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las aje-
nas, poniéndose en el lugar del otro y tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los inter-



 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Present passive affirmative, 
negative and interrogative. 

 Usar y aprender reglas básicas en el uso 
de los tiempos verbales. 
 Reconocer y reproducir aspectos sono-
ros, de ritmo y entonación en las preguntas. 
 Utilizar de estrategias de repaso, re-
flexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Aprender a escuchar y a hablar cuando se 
tiene algo interesante para contar. 
 Identificar costumbres y rasgos de la 
vida cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera. 
 Describir la comida favorita. 
  

CONTENIDOS 
 

 
Gramática 
 Present Passive affirmative, 
negative and interrogative 

 
Léxico 
 relacionado con la comida y 
la bebida. 
 Partitives: bag, bottle, box, 
can, carton, cup, jar, pocket, piece, slice, spoon-
ful, tube. 
 
Fonética 
 Identificar i practicar aspec-
tos relacionados con la pronunciación: intona-
tion in questions. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en acti-
vidades y trabajos grupales. 
 
 
 
 
 

eses individuales y los del grupo (Over to you, 
SB, pág. 111, y todos los trabajos y actividades 
realizadas en parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: La canción como 
forma de expresión. 
 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Una descripción de la mejor comida realizada 
por el alumno (SB, pág. 109). 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

- Technology link, Unit 9: Food (SB pág. 106). 
- Cross-curricular worksheet: Unit 9: A healthy 
diet (Teacher’s Resource and Tests Pack, pág. 
73). 

 Conocer detalles de personajes del mundo real 
y la cultura: Charles Dickens and Oliver Twist (SB, pág. 
111). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno o fichero con el vocabu-
lario aprendido. 

 Utilizar las secciones Language help como estrate-
gia para desarrollar las propias capacidades y  Learning 
to learn  como sugerencia para afianzar aquello que se 
aprende. 
 Emplear las filas de introducción de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos propues-
tos (SB, pág. 102). 
 Utilizar el material de referencia. 
 Gestionar las propias capacidades como la auto 
evaluación, en las secciones de Progress check (SB, 
página 110). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
- Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad. 
- Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
- Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las oca-
siones que requieran las actividades comunicativas de 
la unidad: repetición y construcción de nuevos  diálo-
gos, representación, etc. 
- Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para conocer actividades rea-
lizadas. 
- Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
En esta unidad Over to you: SB pág. 111. 
 
Competencia en el cocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 



percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo: Food technology  link, 
relacionado con la dieta saludable y en su caso la 
extensión correspondiente en el cross-curricular 
worksheet: A healthy diet. 
 

REVISION: UNITS 7-9 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 Participar en interacciones orales: 

- Practicando expresiones habituales 
para formular planes. 

- Dando consejos. 
- Formulando peticiones. 
- Expresando la propia opinión argu-

mentada. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo por parejas siguiendo 

un modelo. 
- Entender y responder adecuada-

mente interacciones simples. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
una carta informal, un texto argumentativo y un 
texto descriptivo. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Ser capaz de mejorar textos corrigiendo 
errores. 
 
 
 Repasar e identificar el vocabulario de las 
unidades 1 a 3: 

- In the High Street 
- Sinónimos y antónimos 
- ‘False friends’. 
- High-tech gadgets. 
- Phrasal verbs 
- Vocabulario relativo a la comida 
- Partitives. 

 Aplicar correctamente los aspectos grama-
ticales estudiados en las unidades 1 a 3: 

- Present perfect interrogative 
- How long …?; for and since 
- Will 
- First conditional 
- present passive: affirmative, 

negative and interrogative 
 Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera: 
Project Midsummer. 
 Reforzar la identidad personal cono-
ciendo una de las fiestas más populares en la 
cultura occidental: Midsummer. 

  
Comunicación lingüística 
Todos los apartados y actividades de la unidad 
contribuyen a consolidar la competencia lingüística en 
comunicación. 
 
Competencia social y ciudadana 
 La realización del proyecto Midsummer puede ayu-
dar a favorecer la comprensión de celebraciones de 
festivales en otras culturas y establecer paralelismos o 
diferencias con celebraciones de festivales en la cultura 
propia. (TRP, págs. 82-83) 

 
Competencia artística y cultural 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas 
(TRP pág. 82) 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Producción y descripción de una celebración 
(TRP, pág. 83). 

 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario 
como las estructuras para consolidar lo aprendido. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
- Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad de revisión. 
- Responder a los ejercicios planteados en los 
distintos apartados de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
Competencia en el cocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 
Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y 
la cultura de otros pueblos. Realización del Project 
Midsummer. (TRP págs. 82-83) 
 



 
  

CONTENIDOS 
 
Gramática: Repaso general 
 Present perfect interrogati-
ve 
 For and since 
 How long …? 
 Will 
 First conditional 
 Present passive: affirma-
tive, negative and interrogative 

 
Léxico: Repaso general 
 In the High Street 
 Sinónimos y antónimos 
 ‘False friends’. 
 High-tech gadgets 
 Phrasal verbs 
 Vocabulario relativo a la 
comida 
 Partitives. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en la 
realización de un Project: Midsummer. 
 

 
ANEXO IV:  PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS PARA 4º ESO 

 

 UNIT 1: LIFE AND FASHION 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Reconocer la estructura de Everything 4 y 
utilizar adecuadamente los diversos elementos 
que se integran en cada uno de los materiales. 
• Motivar a los alumnos y alumnas del 
grupo al inicio de un nuevo curso, determinando 
el grado de adquisición que tienen de las 
destrezas básicas (Reading, Writing, Listening y 
Speaking) y su competencia en las diferentes 
habilidades lingüísticas y cognitivas, así como 
sobre sus conocimientos en las categorías 
Vocabulary, Grammar y Pronunciation. 

• Reconocer y aplicar productivamente 

las diversas intenciones comunicativas y 

funciones (Objectives) asociadas a la Unidad 

didáctica: 
Vocabulary: 

 Competencia en comunicación lingüística: 
 
La aportación de la lengua inglesa al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística es 
esencial en el discurso oral al adquirir las habilidades 
de escuchar, hablar y conversar. 
El aprendizaje de la lengua inglesa 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. 

• Reading Strategies (Student’ s Book) 
• Quick Grammar Reference (Student’s Book) 
• Grammar 
• Vocabulary (Practice Book) 
• Analysing information, grammar and vocabulary 
(Student’s Book) 



Talk and write about urban 
tribes. 

Talk and write about articles 
of clothing. 

Grammar: 
Form and use the present 

simple and the present 
continuous. 

Form and use ‘like’ / ‘enjoy’ / 
‘hate’ + –ing. 

Use adverbs of frequency. 
Form and use questions. 

Pronunciation: 
Pronounce the /s/, /z/ and 

/iz/ word endings. 
Pronounce the ‘decision’, 

‘television’ and ‘usually’, 
and ‘she’, ‘sugar’ and 
‘machine’ sound 
(Phonetic Chart) 

Reading: 
Read a short text about 

urban tribes. 
Learn and use the following 

reading strategies: Key 
words, Friendly words, 
Guessing meaning. 

Writing: 
Write a short text describing 

themselves. 
Analyse the use of grammar 

and vocabulary in a 
composition. 

Listening and speaking: 
Describe themselves. 

 

CONTENIDOS 
 
• Expresiones y fórmulas básicas de la 
comunicación oral. 
• Nociones básicas del inglés y su 
funcionamiento en el discurso. 
• Relación entre pronunciación y escritura de 
vocablos y expresiones usuales. 
• Situaciones habituales de comunicación oral 
y escrita en la lengua materna. 
• Reconocimiento y producción del 
vocabulario básico. 
• Rutinas, fórmulas básicas y expresiones 
frecuentes. 
• Aplicación productiva de estructuras 
gramaticales y lingüísticas estudiadas. 
• Objectives [B1; B2]: Reconocimiento y 
aplicación adecuada de las diversas intenciones 
comunicativas y funciones asociadas a la 
Unidad didáctica. 
• Vocabulary [B3]: Reconocimiento y 
producción del vocabulario programado en la 
Unidad didáctica: 

• Articles of clothing. 
• Grammar [B3]: Aprendizaje y puesta en 
práctica de las estructuras gramaticales y 

• Actividades de desarrollo (Programación) 
 
Competencia social y ciudadana: 
 
La lengua inglesa, como todas las lenguas, es un buen 
instrumento para el desarrollo de la competencia 
social y ciudadana ya que sirve a los hablantes para 
comunicarse socialmente. 
Es vehículo de comunicación y transmisión cultural y 
favorece la comunicación con hablantes de otras 
lenguas y el reconocimiento, la aceptación y el respeto 
de diferencias culturales y de comportamiento. 
En el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua 
inglesa es relevante el trabajo en grupo y en parejas ya 
que, 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 y tomar decisiones valorando las aportaciones 
de los compañeros. 

• Text: Urban tribes (Student’s Book) 
• Writing about yourself (Student’s Book) 
• Talking about yourself (Student’s Book) 
• Countries (Student’ s Book; Practice Book) 
• Articles of clothing (Student’ s Book) 
 
Competencia de autonomía e iniciativa personal: 
 
El conocimiento de la lengua inglesa contribuye a la 
adquisición de la competencia de autonomía e 
iniciativa personal. El currículo fomenta el trabajo 
cooperativo en el aula, el manejo de recursos 
personales y habilidades sociales de colaboración y 
negociación. Ello 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. 
• Torbellino de ideas: Actividades de introducción y 
motivación (Programación) 
• Talking about yourself (Student’s Book) 
• Actividades de refuerzo (Programación) 
• Actividades de ampliación (Programación) 
• Procedimientos de evaluación (Programación) 
 
Competencia para aprender a aprender: 
 
La lengua inglesa contribuye al desarrollo de la 
competencia para aprender a aprender. Acrecienta la 
capacidad lingüística general, facilita la comprensión y 
expresión y permite a los alumnos construir
 conocimientos, formular hipótesis y opiniones, y 
expresar y analizar sentimientos y emociones. 
La competencia para aprender a aprender se rentabiliza 
especialmente si se incluyen contenidos directamente 
relacionados con la reflexión sobre el propio 
aprendizaje, para que cada alumno pueda identificar 
cómo aprende mejor y qué estrategias hacen más 
eficaces los aprendizajes, y prepara al alumnado en la 
toma de decisiones que favorecen la autonomía para 
utilizar y para seguir aprendiendo la lengua inglesa a lo 
largo de la vida. 
• Strategies (Student’ s Book) 



contenidos lingüísticos programados en la 
Unidad didáctica: 

• Present simple vs. present 
continuous. 

• ‘Like’ / ‘enjoy’ / ‘hate’ + –ing. 
• Adverbs of frequency. 
• Question forms. 

• Pronunciation [B3]: Identificación, 
reconocimiento y reproducción de los sonidos 
programados en la Unidad didáctica, así como 
de los aspectos de ritmo, acentuación y 
entonación de las palabras y expresiones 
estudiadas: 

• /s/, /z/ and /iz/ word endings. 
• ‘Decision’, ‘television’ and 

‘usually’, and ‘she’, ‘sugar’ and 
‘machine’ sounds (Phonetic 
Chart). 

• Reconocimiento y aplicación productiva de 
las diversas destrezas asociadas a la Unidad 
didáctica 
• Reading [B2; B4]: 

• Text: ‘Urban tribes’. 
• Strategies: Key words, Friendly 

words, Guessing meaning. 
• Writing [B2; B4]: 

• Writing about yourself. 
• Analysing information, grammar 

and vocabulary. 
• Listening and speaking [B1; B4]: 

• Talking about yourself. 
• Reconocimiento de la estructura de 
Everything 4 y utilización de los diversos 
elementos que se integran en cada uno de los 
materiales. 
• Comprensión de los mensajes 
procedentes del profesor, de otros compañeros 
o de los medios audiovisuales e informáticos 
utilizados. 
• Uso de fórmulas de cortesía adecuadas a 
los diversos intercambios sociales. 
• Técnicas de identificación (sonidos, 
palabras y números), de relación y de 
asociación (pronunciación de vocabulario e 
información oral con su representación gráfica y 
pictórica). 
• Escucha y comprensión de mensajes 
procedentes de diferentes soportes 
audiovisuales e informáticos. 
• Aplicación productiva de las estructuras 
gramaticales y lingüísticas programadas en la 
Unidad didáctica. 
• Utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para producir 
textos y para transmitir 
• información. 
• Conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua inglesa a 
• través de diversos medios y de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 

• Writing: Model (Student’s Book) 
• Your turn! (Student’s Book) 
• Remember! (Student’ s Book) 
• Check your memory   
• Check your progress 
• Test (Everything Class Pack) 
• Tips (Practice Book; Teacher’s Book) 
• Grammar Wizard (Everything Class Pack) 
• Actividades de evaluación (Programación) 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital: 
 
Todas las competencias básicas están en la actualidad 
en relación directa con la 
competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital. El conocimiento de la lengua 
inglesa facilita el acceso a la información que se puede 
encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la 
posibilidad de utilizarla para comunicarnos. 
Facilita la comunicación personal a través del correo 
electrónico en intercambios con jóvenes de otros 
lugares y crea contextos reales y funcionales de 
comunicación. 
• Spooky Times Magazine 
• Class CDs (Student’ s Book audio) 
• Student’ s Multi-ROM (Practice Book audio, 
Richmond Electronic Dictionary y Grammar Wizard) 
• Spooky Times DVD 

• Everything Class Pack (Songs Worksheets CD y 
Test Generator CD-ROM) 
 
Competencia artística y cultural: 
 
La lengua inglesa propicia el 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 y cultural. 
Contribuye al desarrollo de la competencia artística y 
cultural 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. 
• Canciones 
• Textos 
• Trabajos encomendados y producciones escritas 
• Cuaderno escolar 
 

Temas transversales: 
 
 Educación para la salud (Alimentación y 

dieta sana): 

 

La Educación para la salud es concebida como 

una educación para la vida de los individuos y de 

los grupos humanos, con un concepto integral de la 

salud como bienestar físico y mental, individual, 

social y medioambiental. Tomando como referencia 

una alimentación y una dieta sana, se plantean los 

objetivos: 

 



  Adquisición de un conocimiento progresivo 

del cuerpo, de las principales anomalías y 

enfermedades, y del modo de prevenirlas o 

curarlas. 

 

 Desarrollo de hábitos de salud: higiene 

corporal y mental, alimentación correcta, 

prevención de accidentes, relación positiva 

con el personal sanitario, etc. 

 

Para el desarrollo de los contenidos 

programados se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones: 
 
 Motivación: 

 

- Exposición por el profesor de las 

razones y motivos por los que se hace 

necesario incorporar la educación para 

la salud (Alimentación y dieta sana) 

como un tema transversal en el 

currículo escolar. 

- Reflexión colectiva acerca del beneficio 

que aporta para la salud de los 

individuos una alimentación y una dieta 

sana y de los efectos contrarios que 

genera la alimentación inadecuada. 

 
 Desarrollo: 

 

 Búsqueda, recopilación, lectura y 

comentario de noticias, reportajes 

periodísticos y anuncios publicitarios 

sobre la alimentación equilibrada y dieta 

sana. 

 Realización de un debate en el que se 

analice críticamente la alimentación y la 

dieta que consumen habitualmente los 

jóvenes y los efectos sobre su salud 

física y mental. 

 Aprendizaje del vocabulario básico 

asociado al tema transversal 

programado. 

 
 Conclusión: 

 
 Realización en pequeño grupo de un mural 

en el que se integren los contenidos 
desarrollados en el tema transversal 
programado, incorporando textos, gráficos, 
fotografías, anuncios publicitarios y cuantos 
documentos puedan resultar de interés 
para el grupo y en el que se recojan las 



conclusiones y propuestas a las que se 
haya llegado en el debate realizado 
anteriormente, utilizando el vocabulario 
aprendido. 

UNIT 2: THE UNIVERSE 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Motivar a los alumnos y alumnas del grupo al 
inicio de una nueva Unidad didáctica, 
determinando el grado de adquisición que 
tienen de las destrezas básicas (Reading, 
Writing, Listening y Speaking) y su competencia 
en las diferentes habilidades lingüísticas y 
cognitivas, así como sobre sus conocimientos 
en las categorías Vocabulary, Grammar y 
Pronunciation. 
• Reconocer y aplicar productivamente 
las diversas intenciones comunicativas y 
funciones (Objectives) asociadas a la Unidad 
didáctica: 
• Vocabulary: 

• Talk and write about the 
universe. 

• Talk and write about the planets 
and space. 

• Grammar: 
• Form and use the past simple 

and the past continuous. 
• Form and use ‘used to’ + 

infinitive. 
• Form and use questions. 
• Use connectors. 

• Pronunciation: 
• Pronounce past simple endings 

/t/, /d/ and /id/. 
• Reading: 

• Read a short text about the 
universe. 

• Learn and use the following 
reading strategies: Key words, 
Friendly words, Background 
information. 

• Writing: 
• Write a short text about a 

famous person in history. 
• Analyse the use of punctuation 

and grammar in a composition. 
• Listening and speaking: 

• Talk about Edmond Halley. 
 

CONTENIDOS 
 
Objectives [B1; B2]: Reconocimiento y 
aplicación adecuada de las diversas intenciones 
comunicativas y funciones asociadas a la 
Unidad didáctica. 
Vocabulary [B3]: Reconocimiento y producción 
del vocabulario programado en la Unidad 
didáctica: 
• Planets. 
• Space words. 

  
1. Competencia en comunicación lingüística 
 
• Reading Strategies (Student’ s Book) 

• Quick Grammar Reference (Student’s Book) 
• Grammar 
• Vocabulary  
• Analysing information, punctuation and grammar 
(Student’s Book) 
• Actividades de desarrollo (Programación) 
 
2. Competencia social y ciudadana 
•  
• Text: Everything (Student’s Book) 
• Writing about a famous person in history 
(Student’s Book) 
• Talking about a famous person from history 
(Student’s Book) 
• Planets (Student’ s Book) 

• Space words (Student’s Book) 
 
3. Competencia de autonomía e iniciativa 
personal 
 
• Torbellino de ideas: Actividades de introducción y 
motivación (Programación) 
• Talking about a famous person from history 
(Student’s Book) 
• Actividades de refuerzo (Programación) 
• Actividades de ampliación (Programación) 
• Procedimientos de evaluación (Programación) 
 
4. Competencia para aprender a aprender 
 

• Strategies (Student’ s Book) 
• Writing: Model (Student’s Book) 
• Your turn! (Student’s Book) 
• Remember! (Student’ s Book) 
• Check your memory   
• Check your progress 
• Test (Everything Class Pack) 
• Tips (Teacher’s Book) 
• Grammar Wizard (Everything Class Pack) 
• Actividades de evaluación (Programación) 
 
5. Competencia en tratamiento de la información 
y competencia digital 
 

• Spooky Times Magazine Class CDs (Student’s 
Book audio) 
• Student’s Multi-ROM (Practice Book audio, 
Richmond Electronic Dictionary y Grammar Wizard) 
• Spooky Times DVD 

• Everything Class Pack (Songs Worksheets CD y 



Grammar [B3]: Aprendizaje y puesta en 
práctica de las estructuras gramaticales y 
contenidos lingüísticos 
programados en la Unidad didáctica: 
• Past simple. 
• Past simple vs. past continuous. 
• ‘Used to’ + infinitive. 
• Question forms. 
• Connectors. 
Pronunciation [B3]: Identificación, 
reconocimiento y reproducción de los sonidos 
programados en la Unidad didáctica, así como 
de los aspectos de ritmo, acentuación y 
entonación de las palabras y expresiones 
estudiadas: 
• Past simple endings /t/, /d/ and /id/. 
Reconocimiento y aplicación productiva de las 
diversas destrezas asociadas a la Unidad 
didáctica: 
Reading [B2; B4]: 
• Text: Everything. 
• Strategies: Key words, Friendly words, 
Background information. 
Writing [B2; B4]: 
• Writing about a famous person in history. 
• Analysing information, punctuation and 
grammar. 
Listening and speaking [B1; B4]: 
• Talking about a famous person from 
history. 
 

Test Generator CD-ROM) 
 
6. Competencia artística y cultural 
 
• Canciones 
• Textos 
• Trabajos encomendados y producciones escritas 
• Cuaderno escolar 
 
Temas tranversales: 
 
Ciencias de la Naturaleza: El universo 

UNIT 3: TRADITIONS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
Reconocer y aplicar productivamente las 
diversas intenciones comunicativas y funciones 
(Objectives) asociadas a la Unidad didáctica: 
V ocabulary: 
• Talk and write about holidays and 
celebrations. 
Grammar: 
• Use ‘for’, ‘since’, ‘just’, ‘already’, ‘yet’. 
• Form and use the present perfect and the 
past simple 
Pronunciation: 
• Pronounce the ‘up’, ‘money’ and ‘couple’ 
sound (Phonetic Chart). Pronounce the ‘hat’, 
‘bad’ and ‘exam’ sound (Phonetic Chart). 
• Pronounce the ‘car’, ‘heart’ and ‘laugh’ 
sound (Phonetic Chart). 
Reading: 
• Read a short text about Christmas. 
• Learn and use the following reading 
strategies: Key words, Simple phrases, 
Guessing meaning. 
Writing: 
• Write a short text about their experience 
of other countries and other cultures. 
• Analyse the use of grammar, capital 
letters and vocabulary in a composition. 

  
1. Competencia en comunicación lingüística 
 

• Reading Strategies (Student’ s Book) 
• Quick Grammar Reference (Student’s Book) 
• Self-check: Common errors (Student’s Book) 
• Grammar 
• Vocabulary  
• Grammar quiz (Student’ s Book) 
• Analysing grammar , vocabulary and
 punctuation (Student’s Book) 
• Actividades de desarrollo (Programación) 
 
2. Competencia social y ciudadana 
 

• Text: Christmas (Student’s Book) 
• Writing about other countries and cultures 
(Student’s Book) 
• Talking about presents (Student’s Book) 
• Asking and answering questions about presents 
(Student’s Book) 
• Holidays and celebrations (Student’ s
 Book) 
• Culture quiz (Student’s Book) 
• Language quiz (Practice Book) 

• Cultural Notes: A short history of Britain 
(Student’s Book) 



Listening and speaking: 
• Talk about giving presents. 
Consolidation: 
• Practise and revise the grammar and 
vocabulary of Units 1-3. - 
• Listen to a song for specific purposes. 
• Learn about the history of Britain. 
• Do a project to make an information 
booklet about their town. 

 
 

 
 

CONTENIDOS 
 
Objectives [B1; B2]: Reconocimiento y 
aplicación adecuada de las diversas intenciones 
comunicativas y funciones asociadas a la 
Unidad didáctica. 
Vocabulary [B3]: Reconocimiento y producción 
del vocabulario programado en la Unidad 
didáctica: 
• Holidays and celebrations. 
Grammar [B3]: Aprendizaje y puesta en 
práctica de las estructuras gramaticales y 
contenidos lingüísticos programados en la 
Unidad didáctica: 
• Present perfect. 
• For, since, just, already, yet. 
• Present perfect vs. past simple. 
Pronunciation [B3]: Identificación, 
reconocimiento y reproducción de los sonidos 
programados en la Unidad didáctica, así como 
de los aspectos de ritmo, acentuación y 
entonación de las palabras y expresiones 
estudiadas: 

• ‘Up’, ‘money’ and ‘couple’ sound 
(Phonetic Chart). ‘Hat’, ‘bad’ and ‘exam’ sound 
(Phonetic Chart). 
• ‘Car’, ‘heart’ and ‘laugh’ sound (Phonetic 
Chart). 
Reconocimiento y aplicación productiva de las 
diversas destrezas asociadas a la Unidad 
didáctica: 
Reading [B2; B4]: 
• Text: Christmas. 
• Strategies: Key words, Simple phrases, 
Guessing meaning. 
Writing [B2; B4]: 
• Writing about countries and cultures. 
• Analysing grammar, vocabulary and 
punctuation. 
Listening and speaking [B1; B4]: 
• Talking about presents. 
• Asking and answering questions about 
presents. 
 

 
 

 
3. Competencia de autonomía e iniciativa 
personal 
 
• Torbellino de ideas: Actividades de introducción y 
motivación (Programación) 
• Talking about presents (Student’s Book) 
• Asking and answering questions about presents 
(Student’s Book) 
• Actividades de refuerzo (Programación) 
• Actividades de ampliación (Programación) 
• Procedimientos de evaluación (Programación) 
• Project work: My town – a booklet (Student’s 
Book) 
 
4. Competencia para aprender a aprender 
 
• Strategies (Student’ s Book) 
• Writing: Model (Student’s Book) 
• Your turn! (Student’s Book) 
• Go for it! (Student’ s Book) 
• Self-check: Common errors (Student’s Book) 
• Remember! (Student’ s Book) 
• Check your memory 
• Check your progress 
• Test (Everything Class Pack) 
• Tips (Teacher’s Book) 
• Grammar Wizard (Everything Class Pack) 
• Actividades de evaluación (Programación) 
 
5. Competencia en tratamiento de la información 
y competencia digital 
 
• Spooky Times Magazine 
• Class CDs (Student’ s Book audio) 
• Student’ s Multi-ROM (Practice Book audio, 
Richmond Electronic Dictionary y Grammar Wizard) 
• Spooky Times DVD 
• Everything Class Pack (Songs Worksheets CD y 
Test Generator CD-ROM) 
 
6. Competencia artística y cultural 
 
• Canción: Last Christmas (Student’s Book) 
• Textos 
• Trabajos encomendados y producciones escritas 
• Cuaderno escolar 
 
Temas transversales: 
Interculturalidad: Se introducirá el tema de las 
navidades como una fiesta occidental típica y muy 
marcada por la religión. Los alumnos realizarán una 
lista de festividades que tienen lugar en diferentes 
culturas con las características que presentan. Se 
concluirá con un análisis de las características que 
tienen en común y las diferencias. 

UNIT 4: KEEPING FIT 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Reconocer y aplicar productivamente las diver-
sas intenciones comunicativas y funciones (Ob-
jectives) asociadas a la Unidad didáctica: 
V ocabulary: 
• Talk and write about physical activities 
and sports. 
Grammar: 
• Form and use the future with ‘going to’. 
• Form and use the future with ‘will’. 
• Form and use the future with the present 
continuous. 
• Form and use ‘may’ / ‘might’ to express 
probability. 
Pronunciation: 

• Pronounce the ‘ear’, ‘here’ and ‘year’, and 
‘air’, ‘care’ and ‘parents’ sounds (Phonetic 
Chart). 
• Pronounce the ‘ten’, ‘friend’ and ‘said’, 
‘about’, ‘colour’ and ‘culture’, ‘see’, ‘he’ and 
‘teacher’, and ‘in’, ‘women’ ‘busy’ sounds 
(Phonetic Chart). Reading: 
• Read a short text about going to the gym 
• Learn and use the following reading 
strategies: Semantic area, Guessing meaning. 
Writing: 
• Write a short text about their plans for 
tomorrow. 

• Analyse the use of vocabulary, grammar 
and connectors in a composition. Listening and 
speaking: 
• Talk about sport. 
 
 
 

CONTENIDOS 
 
Objectives [B1; B2]: Reconocimiento y 
aplicación adecuada de las diversas intenciones 
comunicativas y funciones asociadas a la 
Unidad didáctica. 
Vocabulary [B3]: Reconocimiento y producción 
del vocabulario programado en la Unidad 
didáctica: 
• Physical activities. 
• Sports verbs. 
Grammar [B3]: Aprendizaje y puesta en 
práctica de las estructuras gramaticales y 
contenidos lingüísticos programados en la 
Unidad didáctica: 
• Future with ‘going to’. 
• Future with ‘will’. 
• ‘Will’ vs. ‘going to’. 
• Future with present continuous. 
• Expressing probability with ‘may’ / ‘might’. 
Pronunciation [B3]: Identificación, 
reconocimiento y reproducción de los sonidos 
programados en la Unidad didáctica, así como 
de los aspectos de ritmo, acentuación y 
entonación de las palabras y expresiones 
estudiadas: 

  
1. Competencia en comunicación lingüística 
 

 Reading Strategies (Student’ s Book) 
 Quick Grammar Reference (Student’s Book) 
 Grammar 
 V ocabulary 
 Analysing vocabulary, grammar and connectors 

(Student’s Book) 
 Actividades de desarrollo (Programación) 

 
2. Competencia social y ciudadana 
 

• Text: The gym (Student’s Book) 
• Writing about plans for the near future (Student’s 
Book) 
• Talking about sports (Student’s Book) 
• Asking and answering questions about sports 
(Student’s Book) 
• Physical activities (Student’ s Book) 

• Sport verbs (Student’ s Book) 
 
3. Competencia de autonomía e iniciativa 
personal 
 
• Torbellino de ideas: Actividades de introducción y 
motivación (Programación) 
• Talking about sports (Student’s Book) 
• Asking and answering questions about sports 
(Student’s Book) 
• Actividades de refuerzo (Programación) 
• Actividades de ampliación (Programación) 
• Procedimientos de evaluación (Programación) 
 
4. Competencia para aprender a aprender 
 
• Strategies (Student’ s Book) 
• Writing: Model (Student’s Book) 
• Your turn! (Student’s Book) 
• Remember! (Student’ s Book) 
• Check your memory 
• Check your progress 
• Test (Everything Class Pack) 
• Tips (Teacher’s Book) 
• Grammar Wizard (Everything Class Pack) 
• Actividades de evaluación (Programación) 
 
5. Competencia en tratamiento de la información 
y competencia digital 
 
• Spooky Times Magazine 
• Class CDs (Student’ s Book audio) 
• Student’ s Multi-ROM (Richmond Electronic 
Dictionary y Grammar Wizard) 
• Spooky Times DVD 
• Everything Class Pack (Songs Worksheets CD y 
Test Generator CD-ROM) 
 
6. Competencia artística y cultural 
 



• ‘Ear’, ‘here’ and ‘year’, and ‘air’, ‘care’ 
and ‘parents’ sounds (Phonetic Chart). 
• ‘Ten’, ‘friend’ and ‘said’, ‘about’, ‘colour’ 
and ‘culture’, ‘see’, ‘he’ and ‘teacher’, and ‘in’, 
‘women’ ‘busy’ sounds (Phonetic Chart). 
Reconocimiento y aplicación productiva de las 
diversas destrezas asociadas a la Unidad 
didáctica: 
Reading [B2; B4]: 
• Text: The gym. 
• Strategies: Semantic area, Guessing 
meaning. 
Writing [B2; B4]: 
• Writing about plans for the near future. 
• Analysing vocabulary, grammar and 
connectors. 
Listening and speaking [B1; B4]: 
• Talking about sports. 
• Asking and answering questions about 
sports. 
 
 

• Canciones 
• Textos 
• Trabajos encomendados y producciones escritas 
• Cuaderno escolar 
 
Temas transversales: 
 
Salud: la importancia de mantenerse en forma física. Se 
realizará un estudio de las horas que dedican países de 
nuestro alrededor (incluido el Reino Unido) a la Educa-
ción física., buscarán información sobre los perjuicios 
de una vida sedentaria. Se expondrán las conclusiones 
en clase. 

UNIT 5:  BRITISH AND AMERICAN ENGLISH 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
Reconocer y aplicar productivamente las 
diversas intenciones comunicativas y funciones 
(Objectives) asociadas a la Unidad didáctica: 
Vocabulary: 
• Talk and write about English spelling. 
• Talk and write about American English. 
Grammar: 
• Use question forms. 
• Form and use question tags. 
• Form and use comparatives and 
superlatives. 
Pronunciation: 
• Pronounce weak forms. 

• Pronounce the ‘about’, ‘colour’ and 
‘culture’ sound (Phonetic Chart) Recognise 
intonation patterns 
Reading: 
• Read a short text about English spelling. 
• Learn and use the following reading 
strategies: Key words, Simple phrases, 
Guessing meaning. 
Writing: 
• Write a short text about the English 
language. 
• Analyse the use of vocabulary and 
grammar in a composition. 
Listening and speaking: 
• Talk about the English language. 

 
 

CONTENIDOS 
 
Objectives [B1; B2]: Reconocimiento y 

aplicación adecuada de las diversas in-
tenciones comunicativas y funciones 

 
 

 
1. Competencia en comunicación lingüística 
 

• Reading Strategies (Student’ s Book) 
• Quick Grammar Reference (Student’s Book) 
• Grammar 
• V ocabulary  
• Analysing information, vocabulary and structures 
(Student’s Book) 
• Actividades de desarrollo (Programación) 
 
2. Competencia social y ciudadana 
 

• Text: English spelling (Student’s Book) 
• Writing about another language (Student’s Book) 
• Talking about the English language (Student’s 
Book) 

• American English (Student’s Book) 
 
3. Competencia de autonomía e iniciativa 
personal 
 

• Torbellino de ideas: Actividades de introducción y 
motivación (Programación) 
• Talking about the English language (Student’s 
Book) 
• Actividades de refuerzo (Programación) 
• Actividades de ampliación (Programación) 
• Procedimientos de evaluación (Programación) 
 
4. Competencia para aprender a aprender 
• Strategies (Student’ s Book) 
• Writing: Model (Student’s Book) 
• Your turn! (Student’s Book) 
• Remember! (Student’ s Book) 
• Check your memory 



asociadas a la Unidad didáctica. 
Vocabulary [B3]: Reconocimiento y producción 
del vocabulario programado en la Unidad 
didáctica: 
• American English. 
Grammar [B3]: Aprendizaje y puesta en 
práctica de las estructuras gramaticales y 
contenidos lingüísticos programados en la 
Unidad didáctica: 
• Question forms. 
• Question tags. 
• Comparatives and superlatives. 
Pronunciation [B3]: Identificación, 
reconocimiento y reproducción de los sonidos 
programados en la Unidad didáctica, así como 
de los aspectos de ritmo, acentuación y 
entonación de las palabras y expresiones 
estudiadas: Weak forms. 
• Intonation patterns. 
Reconocimiento y aplicación productiva de las 
diversas destrezas asociadas a la Unidad 
didáctica: 
Reading [B2; B4]: 
• Text: English spelling. 
• Strategies: Key words, Simple phrases, 
Guessing meaning. 
Writing [B2; B4]: 
• Writing about another language. 
• Analysing information, vocabulary and 
structures. 
Listening and speaking [B1; B4]: 
• Talking about the English language. 
 

• Check your progress 
• Test (Everything Class Pack) 
• Tips (Teacher’s Book) 
• Grammar Wizard (Everything Class Pack) 
• Actividades de evaluación (Programación) 
 
5. Competencia en tratamiento de la información 
y competencia digital 
• Spooky Times Magazine 
• Class CDs (Student’ s Book audio) 
• Student’ s Multi-ROM (Practice Book audio, 
Richmond Electronic Dictionary y Grammar Wizard) 
• Spooky Times DVD 
• Everything Class Pack (Songs Worksheets CD y 
Test Generator CD-ROM) 
 
6. Competencia artística y cultural 
• Canciones 
• Textos 
• Trabajos encomendados y producciones escritas 
• Cuaderno escolar 
Temas transversales: 
 
Geografía: El Inglés en el Mundo. En un mural con el 
mapa mundi se posicionarán los países cuya lengua 
oficial sea el inglés. 

UNIT 6: STORIES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
Reconocer y aplicar productivamente las 
diversas intenciones comunicativas y funciones 
(Objectives) asociadas a la Unidad didáctica: 
Vocabulary: 
• Talk and write about stories. 
• Talk and write about literature genres. 
Grammar: 
• Form and use time clauses. 
• Form and use the first conditional. 
• Use ‘unless’. 
• Use adverbs of manner . 
Pronunciation: 

• Pronounce the ‘put’, ‘book’ and ‘foot’, and 
‘food’, ‘rule’ and ‘blue’ sounds (Phonetic Chart). 
Reading: 
• Read a short story. 
• Learn and use the following reading 
strategies: Background information, Guessing 
meaning. 
Writing: 
• Write a short story. 
• Analyse the use of grammar in a story. 
Listening and speaking: 
• Tell a story. 

  
1. Competencia en comunicación lingüística 

• Reading Strategies (Student’ s Book) 
• Quick Grammar Reference (Student’s Book) 
• Grammar 
• Vocabulary  
• Self-check: Common errors (Student’s Book) 
• Grammar quiz (Student’ s Book) 
• Analysing grammar (Student’ s Book) 
• Actividades de desarrollo (Programación) 
 
2. Competencia social y ciudadana 

• Text: The Boy who cried ‘Wolf!’ (Student’s Book) 
• Telling a story using pictures (Student’s Book) 
• Telling a story (Student’s Book) 
• Literary genres (Student’s Book) 
• Culture quiz (Student’s Book) 
• Language quiz 

• Cultural Notes: A short history of Britain 
(Student’s Book) 
 
3. Competencia de autonomía e iniciativa 
personal 
• Torbellino de ideas: Actividades de introducción y 
motivación (Programación) 



Consolidation: 
• Practise and revise the grammar and 
vocabulary of Units 4-6. 
• Listen to a song for specific purposes. 
• Learn about the history of Britain. 
• Do a project to make a poster about their 
perfect day. 
 
 
 

CONTENIDOS 
 
Objectives [B1;B2]: Reconocimiento y 
aplicación adecuada de las diversas intenciones 
comunicativas y funciones asociadas a la 
Unidad didáctica. 
Vocabulary [B3]: Reconocimiento y producción 
del vocabulario programado en la Unidad 
didáctica: 
• Literary genres. 
Grammar [B3]: Aprendizaje y puesta en 
práctica de las estructuras gramaticales y 
contenidos lingüísticos programados en la 
Unidad didáctica: 
• Time clauses. 
• First conditional. 
• Unless. 
• Adverbs of manner. 
Pronunciation [B3]: Identificación, 
reconocimiento y reproducción de los sonidos 
programados en la Unidad didáctica, así como 
de los aspectos de ritmo, acentuación y 
entonación de las palabras y expresiones 
estudiadas: 
• ‘Put’, ‘book’ and ‘foot’, and ‘food’, ‘rule’ 
and ‘blue’ sounds (Phonetic Chart). 
Reconocimiento y aplicación productiva de las 
diversas destrezas asociadas a la Unidad 
didáctica: 
Reading [B2; B4]: 
• Text: The Boy who cried ‘Wolf!’. 
• Strategies: Background information, 
Guessing meaning. 
Writing [B2; B4]: 
• Telling a story using pictures. 
• Analysing grammar. 
Listening and speaking [B1; B4]: 
• Telling a story. 
 

• Telling a story (Student’s Book) 
• Actividades de refuerzo (Programación) 
• Actividades de ampliación (Programación) 

• Procedimientos de evaluación (Programación) 
Project work: Our perfect day – a poster (Student’s 
Book) 
 
4. Competencia para aprender a aprender 

• Strategies (Student’ s Book) 
• Writing: Model (Student’s Book) 
• Your turn! (Student’s Book) 
• Go for  it! (Student’ s Book) 
• Self-check: Common errors (Student’s Book) 
• Remember! (Student’ s Book) 
• Check your memory 
• Check your progress 
• Test (Everything Class Pack) 
• Tips (Practice Book; Teacher’s Book) 
• Grammar Wizard (Everything Class Pack) 
• Actividades de evaluación (Programación) 
 
5. Competencia en tratamiento de la información 
y competencia digital 
 

• Spooky Times Magazine Class CDs (Student’s 
Book audio) 
• Student’s Multi-ROM (Practice Book audio, 
Richmond Electronic Dictionary y Grammar Wizard) 
• Spooky Times DVD 

• Everything Class Pack (Songs Worksheets CD y 
Test Generator CD-ROM) 
 
6. Competencia artística y cultural 

• Canción: If you leave me now (Student’s Book) 
• Literary genres (Student’s Book) 
• Textos 
• Trabajos encomendados y producciones escritas 
• Cuaderno escolar 
 
Temas transversales: 
  
Literatura: Los alumnos escribirán relatos, si el alumno 
es de otro país mejor uno que pertenezca a la cultura 
de ese país. Para escribirlos podrán preguntar a sus 
padres, abuelos, etc si conocen alguno que le hubieran 
sido relatados de niños. 
 

UNIT 7: CHANGE THE WORLD 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Reconocer y aplicar productivamente las 
diversas intenciones comunicativas y funciones 
(Objectives) asociadas a la Unidad didáctica: 
Vocabulary: 
• Talk and write about sources of energy. 
• Use compound nouns and adjectives. 
• Understand proverbs. 
Grammar: 
• Form and use the first and second 

 
 
 

1. Competencia en comunicación lingüística 
  

 Reading Strategies (Student’ s Book) 
 Quick Grammar Reference (Student’s Book) 
 Grammar 
 Vocabulary 
 Analysing grammar (Student’ s Book) 
 Actividades de desarrollo (Programación) 

 



conditional. 
• Use ‘should’ / ‘shouldn’t’. 
Pronunciation: 

• Know when to pronounce /h/. 
• Recognise silent consonants. 
Reading: 
• Read a short text about sources of 
energy. 
• Learn and use the following reading 
strategies: First and last sentences, Background 
information,Guessing meaning. 
Writing: 
• Write a short text entitled ‘If I were rich...’ 
• Analyse the use of grammar and 
vocabulary in a composition. 
Listening and speaking: 
• Make a speech. 
 
 
 

CONTENIDOS 
 
Objectives [B1; B2]: Reconocimiento y 
aplicación adecuada de las diversas intenciones 
comunicativas y funciones asociadas a la 
Unidad didáctica. 
Vocabulary [B3]: Reconocimiento y producción 
del vocabulario programado en la Unidad 
didáctica: 
• Compound nouns. 
• Proverbs. 
Grammar [B3]: Aprendizaje y puesta en 
práctica de las estructuras gramaticales y 
contenidos lingüísticos programados en la 
Unidad didáctica: 
• Second conditional. 
• Should / Shouldn’t. 
Pronunciation [B3]: Identificación, 
reconocimiento y reproducción de los sonidos 
programados en la Unidad didáctica, así como 
de los aspectos de ritmo, acentuación y 
entonación de las palabras y expresiones 
estudiadas: 
•  When to pronounce /h/. 
• Silent consonants. 
Reconocimiento y aplicación productiva de las 
diversas destrezas asociadas a la Unidad 
didáctica: 
Reading [B2; B4]: 
• Text: Making it work. 
• Strategies: First and last sentences, 
Background information, Guessing meaning. 
Writing [B2; B4]: - 
• Writing about a hypothetical situation. 
• Analysing grammar. 
Listening and speaking [B1; B4]: 
• Giving a speech. 

 
 

2. Competencia social y ciudadana 
 

• Text: Making it work (Student’s Book) 
• Writing about a hypothetical situation (Student’s 
Book) 
• Giving a speech (Student’ s Book) 
• Compound nouns (Student’ s Book) 

• Proverbs (Student’s Book) 
 
3. Competencia de autonomía e iniciativa 
personal 
 
• Torbellino de ideas: Actividades de introducción y 
motivación (Programación) 
• Giving a speech (Student’ s Book) 
• Actividades de refuerzo (Programación) 
• Actividades de ampliación (Programación) 
• Procedimientos de evaluación (Programación) 
 

4.     Competencia para aprender a aprender 
•  

• Strategies (Student’ s Book) 
• Writing: Model (Student’s Book) 
• Your turn! (Student’s Book) 
• Remember! (Student’ s Book) 
• Check your memory 
• Check your progress 
• Test (Everything Class Pack) 
• Tips (Practice Book; Teacher’s Book) 
• Grammar Wizard (Everything Class Pack) 
• Actividades de evaluación (Programación) 

 
5.   Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
 
• Spooky Times Magazine 
• Class CDs (Student’ s Book audio) 
• Student’ s Multi-ROM (Practice Book audio, 
Richmond Electronic Dictionary y Grammar Wizard) 
• Spooky Times DVD 
• Everything Class Pack (Songs Worksheets CD y 
Test Generator CD-ROM) 
 
6. Competencia artística y cultural 
 
• Canciones 
• Textos 
• Trabajos encomendados y producciones escritas 
• Cuaderno escolar 
 
Temas transversales: 
 
Medio ambiente: los alumnos se preparan para discutir 
sobre el progreso y el medio ambiente. Buscarán 
información sobre fuentes alternativas para lograr 
energía. 

UNIT 8: CITIES 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Reconocer y aplicar productivamente las 
diversas intenciones comunicativas y funciones 
(Objectives) asociadas a la Unidad didáctica: 
Vocabulary: 
• Talk and write about cities. 
• Talk and write about using opposites. 
Grammar: 
• Form and use defining relative clauses. 
• Form and use the passive. 
Pronunciation: 
• Identify stress and rhythm. 
Reading: 
• Read a short text about Las Vegas. 
• Learn and use the following reading 
strategies: Background information, Guessing 
meaning. 
Writing: 
• Write a short text about their town. 
• Analyse the use of vocabulary and 
grammar in a composition. 
Listening and speaking: 
• Talk about their town. 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
 
Objectives [B1; B2]: Reconocimiento y 
aplicación adecuada de las diversas intenciones 
comunicativas y funciones asociadas a la 
Unidad didáctica. 
Vocabulary [B3]: Reconocimiento y producción 
del vocabulario programado en la Unidad 
didáctica: 
• Opposites. 
Grammar [B3]: Aprendizaje y puesta en 
práctica de las estructuras gramaticales y 
contenidos lingüísticos 
programados en la Unidad didáctica: 
• Defining relative clauses. 
• The passive. 
Pronunciation [B3]: Identificación, 
reconocimiento y reproducción de los sonidos 
programados en la Unidad didáctica, así como 
de los aspectos de ritmo, acentuación y 
entonación de las palabras y expresiones 
estudiadas: 
• Stress and rhythm. 
Reconocimiento y aplicación productiva de las 
diversas destrezas asociadas a la Unidad 
didáctica: 
Reading [B2; B4]: 
• Text: Las Vegas. 
• Strategies: Background information, 
Guessing meaning. 
Writing [B2; B4]: 
• Writing about your town. 
• Analysing vocabulary and grammar. 

 
 

 
1. Competencia en comunicación lingüística 

• Reading Strategies (Student’s Book) 
• Quick Grammar Reference (Student’s Book) 
• Grammar 
• V ocabulary  
• Analysing vocabulary and grammar (Student’ s Book) 
• Actividades de desarrollo (Programación) 
 
2. Competencia social y ciudadana 

• Text: Las Vegas (Student’s Book) 
• Writing about your town (Student’s Book) 
• Talking about a town or city (Student’s Book) 

• Opposites (Student’s Book; Practice Book) 
 
3. Competencia de autonomía e iniciativa 
personal 
• Torbellino de ideas: Actividades de introducción y 
motivación (Programación) 
• Talking about a town or city (Student’s Book) 
• Actividades de refuerzo (Programación) 
• Actividades de ampliación (Programación) 
• Procedimientos de evaluación (Programación) 
 
4. Competencia para aprender a aprender 

• Strategies (Student’ s Book) 
• Writing: Model (Student’s Book) 
• Your turn! (Student’s Book) 
• Remember! (Student’ s Book) 
• Check your memory 
• Check your progress 
• Test (Everything Class Pack) 
• Tips (Teacher’s Book) 
• Grammar Wizard (Everything Class Pack) 
• Actividades de evaluación (Programación) 
 
5. Competencia en tratamiento de la información 
y competencia digital 
• Spooky Times Magazine 
• Class CDs (Student’ s Book audio) 
• Student’ s Multi-ROM (Practice Book audio, 
Richmond Electronic Dictionary y Grammar Wizard) 
• Spooky Times DVD 

• Everything Class Pack (Songs Worksheets CD y 
Test Generator CD-ROM) 
 
6. Competencia artística y cultural 
• Canciones 
• Textos 
• Trabajos encomendados y producciones escritas 
• Cuaderno escolar 
 
Temas tranversales: 
 
Geografía: tu ciudad. 



Listening and speaking [B1; B4]: 
• Giving a speech. 

 
 

UNIT 9: ART 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Reconocer y aplicar productivamente las 
diversas intenciones comunicativas y funciones 
(Objectives) asociadas a la Unidad didáctica: 
V ocabulary: 
• Talk and write about art. 
Grammar: 
• Form nouns from adjectives. 
• Form nouns from verbs. 
• Use reflexive pronouns. 
• Form and use reported speech. 
Pronunciation: 

• Pronounce the sounds /j/ and /w/. 
Reading: 
• Read a short text about the Mona Lisa. 
• Learn and use the following reading 
strategies: Simple phrases, Guessing meaning. 
Writing: 
• Write a short text about a famous person. 
• Analyse the use of vocabulary and 
grammar in a composition. 
Listening and speaking: 
• Describe a picture. 
Consolidation: 
• Practise and revise the grammar and 
vocabulary of Units 7-9. 
• Listen to a song for specific purposes. 
• Learn about the history of Britain. 
• Do a project to make a poster about how 
to save the planet. 
 
 

CONTENIDOS 
 
Objectives [B1; B2]: Reconocimiento y 
aplicación adecuada de las diversas intenciones 
comunicativas y funciones asociadas a la 
Unidad didáctica. 
Vocabulary [B3]: Reconocimiento y producción 
del vocabulario programado en la Unidad 
didáctica: 
• Nouns from adjectives. 
• Nouns from verbs. 
Grammar [B3]: Aprendizaje y puesta en 
práctica de las estructuras gramaticales y 
contenidos lingüísticos programados en la 
Unidad didáctica: 
• Reflexive pronouns. 
• Reported speech. 
Pronunciation [B3]: Identificación, 
reconocimiento y reproducción de los sonidos 
programados en la Unidad didáctica, así como 
de los aspectos de ritmo, acentuación y 
entonación de las palabras y expresiones 
estudiadas: 

 1. Competencia en comunicación lingüística 

• Reading Strategies (Student’ s Book) 
• Quick Grammar Reference (Student’s Book) 
• Grammar 
• V ocabulary  
• Self-check: Common errors (Student’s Book) 
• Grammar quiz (Student’ s Book) 
• Analysing vocabulary, spelling, translation and 
• grammar (Student’s Book) 
• Actividades de desarrollo (Programación) 
 
2. Competencia social y ciudadana 

• Text: The Mona Lisa (Student’s Book) 
• Writing about a famous person (Student’s Book) 
• Describing a picture (Student’s Book) 
• Nouns from adjectives (Student’s Book) 
• Nouns from verbs (Student’s Book) 
• Culture quiz (Student’s Book) 
• Language quiz 

• Cultural Notes: A short history of Britain 
(Student’s Book) 
 
3. Competencia de autonomía e iniciativa 
personal 
• Torbellino de ideas: Actividades de introducción y 
motivación (Programación) 
• Describing a picture (Student’s Book) 
• Actividades de refuerzo (Programación) 
• Actividades de ampliación (Programación) 
• Procedimientos de evaluación (Programación) 

• Project work: How to save the planet – a 
poster(Student’s Book) 
 
4. Competencia para aprender a aprender 

• Strategies (Student’ s Book) 
• Writing: Model (Student’s Book) 
• Your turn! (Student’s Book) 
• Go for it! (Student’ s Book) 
• Self-check: Common errors (Student’s Book) 
• Remember! (Student’ s Book) 
• Check your memory 
• Check your progress 
• Test (Everything Class Pack) 
• Tips (Practice Book; Teacher’s Book) 
• Grammar Wizard (Everything Class Pack) 
• Actividades de evaluación (Programación) 
 
5. Competencia en tratamiento de la información 
y competencia digital 
• Spooky Times Magazine 
• Class CDs (Student’ s Book audio) 
• Student’ s Multi-ROM (Practice Book audio, 
Richmond Electronic Dictionary y Grammar Wizard) 
• Spooky Times DVD 



• /j/ and /w/ sounds. 
Reconocimiento y aplicación productiva de las 
diversas destrezas asociadas a la Unidad 
didáctica: 
Reading [B2; B4]: 
• Text: The Mona Lisa. 
• Strategies: Simple phrases, Guessing 
meaning. 
Writing [B2; B4]: 
• Writing about a famous person. 
• Analysing vocabulary, spelling and 
grammar. 
Listening and speaking [B1; B4]: 
• Describing a picture. 

• Everything Class Pack (Songs Worksheets CD y 
Test Generator CD-ROM) 
 
6. Competencia artística y cultural 

• Canción: Bohemian like you (Student’s Book) 
• Textos 
• Trabajos encomendados y producciones escritas 
• Cuaderno escolar 
 
 
Temas transversales: 
 
Arte: los alumnos realizarán un guia en inglés de los 
museos y galerias que se pueden visitar en los 
alrededores. 
 
 

 
 
 

13.8 ANEXO VIII INGLÉS 2º IDIOMA:  PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS Y 

CONTENIDOS     1º ESO 

 

WELCOME UNIT 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
• Participar en interacciones orales: 

◦ Presentándose y saludando a los 
compañeros. 

◦ Expresando intereses personales. 
• Poder entender textos orales sencillos en 

diferentes contextos de comunicación: 
◦ Una conversación típica en clase. 
◦ Un diálogo practicando el lenguaje 

estudiado. 
• Entender y responder adecuadamente 

interacciones simples. 
• Repaso general e identificación de 

informaciones especificas en diferentes 
textos sencillos, adecuados a su edad y 
relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo. 

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

• Repasar e identificar conocimientos previos: 
• Relacionado con los números cardinales y 

ordinales( 1-100), los colores y objetos de 
clase. 

• Recordar los días de la semana, los meses 
del año, naciones y nacionalidades. 

• Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 
◦ Language help: a / an, recordar que en 

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

- Presentarse , preguntar y responder 
información personal 

- Uso de a / an 
- Utilización del posesivo „s 
- Pronombres demostrativos 

 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas: 

- The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive 

whiteboards). 
Competencia social y ciudadana 

• Diálogos e intercambios comunicativos 
• 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). 
 
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 material de referencia: diccionarios, 



inglés siempre se usa el sujeto para 
empezar una frase. 

◦ Expresiones útiles para memorizar ( 
How do you say...?). 

• Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 
◦ El verbo to be 
◦ Adjetivos posesivos.   
◦ Demonstrative pronouns. 

• Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera : decir 
la hora. 

• Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen 
una cultura diferente a la propia. 

 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 To be 
 Possessive ‘s 
 Demonstrative pronouns 
 
Léxico 
 Repaso de números, 
colores, classroom objects 
 Ordinal numbers 
 Days of the week, months 
and seasons 
 Countries and nationalities 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Mostrar interés en la 
utilización de la lengua inglesa como lengua 
vehicular en clase. 
 
 
 

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

PROJECT 1.  MY FAMILY AND ME 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 
Elaboración de un póster en el que el alumnado 
incluya fotos o dibujos de su familia y textos en 
los que hable sobre cada uno de sus miembros, 
describiéndolos y contando algo sobre sus 
aficiones, profesiones, etc. 
Exposición oral de toda la información incluida 
en el póster. 
 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando intereses personales. 
- Presentándose y describiéndose. 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo utilizando el contexto 

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

- Posición de los adjetivos 
- Nombres coloquiales para miembros de la 

familia 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
 



verbal estudiado. 
- Entender y responder 

adecuadamente interacciones 
simples. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
la familia. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia 
 Repasar e identificar el vocabulario del 
project 

- relacionado con la descripción 
física, la familia. 

- Intereses: orden en los adjetivos. 
 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: posición de los adjetivos delante del 
nombre, vocabulario común para uso familiar. 

 
 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

El verbo have got 
Pronombres posesivos. 
Adjetivos posesivos.   

 Usar y aprender reglas básicas en el orden 
de colocación de los adjetivos. 
 Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: 
syllables. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
- Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 
- Ser capaz de resumir un texto con 
preguntas sobre fotografías.   
 
 
METODOLOGÍA: usando como lengua 
vehicular el inglés deberán realizar primero un 
brainstorming  de las cosas que tienen que 
tener en cuenta, los materiales necesarios, el 
coste si no es gratuito, horarios, lugar, etc. Para 
ello se utilizara el método denominado 
aprendizaje colaborativo.  El project se realizará 
de manera individual sobre un soporte de 
cartulina. 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 Have got 

 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas: 

 The World Wide Web a través de Internet. 
 Las pizarras interactivas (Interactive white-

boards). 
 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. 
 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa, junto con dibujos y fotografías. 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:. 
 
Competencia en aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno / fichero con el 
vocabulario aprendido. 
 Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades. 
 Emplear la columna de introducción de la unidad 
para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
Temas transversales: Ciencias de la Naturaleza. 
• Partes del cuerpo. 
• Biology: genes. 



 Possessive pronouns 
 Possessive adjectives 
Léxico 
 relacionado con el entorno 
familiar y adjetivos. 
 El cuerpo humano: faces. 
 Intereses 
 
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. 
 
 

PROJECT 2: SPORTS 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
Elaboración de un póster monográfico sobre un 
deporte a elegir por el alumno. Dicho póster 
deberá incluir fotos y/o dibujos así como textos 
breves en los que se proporcione información 
sobre el deporte en cuestión (reglas básicas, 
dónde es popular, etc.) 
 
 Participar en interacciones orales: 

- Explicando las actividades 
habituales durante el fin de 
semana. 

- Comentando posibles actividades 
para hacer durante el tiempo libre. 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo utilizando el contexto 

verbal estudiado. 
- Entender y responder 

adecuadamente interacciones 
simples. 

 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
actividades de tiempo libre. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

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

- S en la tercera persona del singular del 
presente simple 

- Word order: posición de los adverbios de 
frecuencia 

- Utilización de can, play, do y go 
- Redacción de frases con adverbios de 
frecuencia. 

 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas: 

The World Wide Web a través de Internet. 
Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-

ards). 
 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 . 
- 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 



- Free time. 
- Intereses: sports. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

- Spelling, uso de la –s en la tercera 
persona del singular; 

- posición de los frequency Adverbs, 
- uso  y significado de can; 
- uso de los verbos play, go y do 

acompañando diversas actividades. 
 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

El verbo en present simple. 
Adverbs of frequency. 
Can / can’t.   

 Usar y aprender reglas básicas en el orden 
de colocación de los adverbios. 
 Reconocer y usar la –s en la tercera 
persona del singular en el presente simple. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Identificar costumbres y rasgos de la vida 
cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera . 
 Reconocer y relacionar actividades que se 
realizan normalmente. 
 
 
METODOLOGÍA: usando como lengua 
vehicular el inglés deberán realizar primero un 
brainstorming  de las cosas que tienen que 
tener en cuenta, los materiales necesarios, el 
coste si no es gratuito, horarios, lugar, etc. Para 
ello se utilizara el método denominado 
aprendizaje colaborativo.  El project se realizará 
en grupos de 3-4 alumnos sobre un soporte de 
cartulina. 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 Present simple: affirmative 
 Adverbs of frequency 
 Can / Can’t 
Léxico 
 Relacionado con el tiempo 
libre y el deporte. 
 Prepositions of time 
 Basic verbs: play, do and go 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar vocabulario relacionado con la lengua 
inglesa. 
 Interés por utilizar 
estructuras típicas de la lengua inglesa en 
determinados contextos. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 

ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo (todos los 
trabajos y actividades realizadas en parejas o 
grupos). 

 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Un póster con textos acompañados de 
fotografías y/o dibujos. 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
 Conocer detalles de algunos deportes muy 
populares : Sports around the world. 
 
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. 
 Utilizar el material de referencia. 
 Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad. 
 Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las oca-
siones que requieran las actividades comunicativas de 
la unidad: repetición y construcción de nuevos  diálo-
gos, representación, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para pedir  o rechazar algo 
prestado. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
Temas transversales: 
• Salud: getting fit. Estar en forma para llevar una 
vida saludable. 
•  Salud: ocio y tiempo libre. cómo disfrutar del 
ocio y tiempo libre para tener una buena calidad de 
vida. 
 



contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en 
actividades tanto individuales como en  trabajos 
grupales. 
 
 

PROJECT 3: MY IDEAL HOUSE 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
Elaboración de un póster en el que el alumno 
dibuje un plano de su casa ideal y lo ilustre con 
fotos y/o dibujos de las habitaciones. En el 
póster aparecerán textos descriptivos en los 
que el alumno explique cómo es su casa ideal. 
 
 Participar en interacciones orales. 
 Haciendo una llamada telefónica 
 Describiendo una vivienda. 
 Dando normas. 
 Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
la vivienda. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: la descripción de un 
hogar. 
 Repasar e identificar el vocabulario del 
project. 
 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 
 Expresiones útiles para memorizar ( 
How do you say...?). 
 Asociación de palabras con imágenes 
para memorizar vocabulario ( Learning to learn) 
 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales. 
 Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación, 
 Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Ser capaz de describir una vivienda.   
 
METODOLOGÍA: usando como lengua vehicu-
lar el inglés deberán realizar primero un brains-
torming  de las cosas que tienen que tener en 
cuenta, los materiales necesarios, el coste si no 
es gratuito, horarios, lugar, etc. Para ello se 
utilizara el método denominado aprendizaje 
colaborativo.  El project se realizará de manera 
individual  sobre un soporte de cartulina. 
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 

  
 Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación. 
 
 Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 
• Diálogos e intercambios comunicativos 
• Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (dar y acatar órdenes) 
• Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los intereses 
individuales y los del grupo (todos los trabajos y 
actividades realizadas en parejas o grupos). 
Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: como conocer 
información sobre los jóvenes y sus aficiones en otros 
lugares. 
 
 Competencia artística y cultural 
• Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Una descripción sobre el hogar del propio 
alumno. 
• Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas. 
• Conocer detalles de tipos de viviendas de 
alrededor del mundo: Homes in the UK. 
 
Competencia en aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en 
clase. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
 Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia para 
progresar en el aprendizaje. 



 Present simple negative 
and interrogative 
 Question Words:How often, 
what, when, where, who,why 
 Present continuous 
 Present tense contrast 
 Prepositions of place 
 There’s /there are 
 Imperative affirmative and 
negative 

 
Léxico 
 relacionado con tipos de 
vivienda y el mobiliario. 
 Relacionado con las partes 
de una casa. 
 Repaso de las preposicio-
nes de lugar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana y la habilidad para 
interactuar en el mismo: En concreto reconocimiento 
del vocabulario para nombrar los muebles y los tipos de 
viviendas más comunes en nuestra sociedad. 
 
 

PROJECT 4: ROLEPLAY (AT A RESTAURANT/ AT A SHOP) 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
Representar una escena situada en un 
restaurante o una tienda (a elección del 
alumnado). Para ello, el profesor proporcionará 
un guión para que los estudiantes (en grupos) 
elaboren el diálogo por escrito. Una vez 
revisado y corregido, se realizará una 
representación del diálogo más o menos 
teatralizada. 
 
 Participar en interacciones orales: 

- Interesándose por las apetencias 
en la comida. 

- Pidiendo comida y tomando nota de 
lo pedido. 

- Ordenando comida a partir de un 
menú. 

- Comprnado un artículo en una 
tienda. 

- Atendiendo a un cliente en una 
tienda. 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en un 
restaurante. 

- Una conversación típica en una 
tienda. 

- Un diálogo utilizando el contexto 
verbal estudiado. 

- Entender y responder 
adecuadamente interacciones 
simples. 

 
 Comprensión general e identificación de 

 
 

 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación. 
• Pedir y tomar una orden de comida en un 
restaurante. 
 

- Diferencia entre los nombres contables de los 
incontables 

- Uso del some y any 
- Diferencia de uso entre someone and anyone y 

something and anything 
- Formación del plural en los nombres contables 

según la terminación. 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento 
de varias competencias digitales e informáticas. 
 
Competencia social y ciudadana 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar 
las habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 

- Diálogos e intercambios comunicativos 
- Socializar y participar en las actividades del 

aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (constatar y asumir diferencias y 
similitudes en los gustos e intereses de las 
personas, aprender diferentes costumbres en el 
hábito de la comida) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 



informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
la comida. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: describiendo su 
restaurante favorito. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- relacionado con los alimentos para 
el desayuno, la merienda y la cena. 

 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua. 
 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Countable and uncountable 
nouns. 

- Pronombres indefinidos. 
- Some and any.   

 Usar y aprender reglas básicas en la 
formación del plural de los nombres contables. 
 Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo y cadencia de la frase. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
- Identificación de costumbres y rasgos 
de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 
- Ser capaz de ordenar comida con 
autonomía.   
 
METODOLOGÍA: usando como lengua vehicu-
lar el inglés deberán realizar primero un brains-
torming  de las cosas que tienen que tener en 
cuenta, los materiales necesarios, el coste si no 
es gratuito, horarios, lugar, etc. Para ello se 
utilizara el método denominado aprendizaje 
colaborativo.  El project se realizará en grupos 
de dos o tres alumnos y tendrá una parte escrita 
y otra parte oral. 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
 Countable and uncountable 
nouns 
 Some and any 
 Indefinite pronouns 
 present continuous 
 present tense contrast 
 prepositions of place 
 
Léxico 

decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria. 

 
Competencia artística y cultural 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Un diálogo. 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas. 
 
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 las filas introductorias de la unidad para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos. 
 Utilizar el material de referencia: diccionarios, lista 
de irregular verbs, etc. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
 Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para ordenar comida en un 
restaurante o para comprar un artículo en una tienda. 
 
Temas transversales: 
Biología: comida y salud. Clasificación de alimentos y la 
importancia de una buena nutrición. 
 
 



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

PROJECT 5:  IMPORTANT CITIES IN THE U.K. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
Elaborar un póster sobre una ciudad importante 
de Reino Unido, incluyendo textos descriptivos 
sobre monumentos o lugares de interés que se 
pueden visitar en estas ciudades, así como 
alguna reseña história sobre la ciudad. También 
se incluirán fotos, tablas informativas o 
cualquier otro elemento que resulte ilustrativo e 
interesante. Este project se realizará en grupos 
de tres o cuatro alumnos. 
 
Participar en interacciones orales: 

Pidiendo y dando direcciones. 
- Describiendo una población. 
- Dando información de los lugares 

favoritos de una población.. 
Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo utilizando el contexto 

verbal estudiado. 
- Entender y responder 

adecuadamente interacciones 
simples. 

Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
Pueblos y ciudades. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 

  
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
Pedir direcciones y responder adecuadamente . 
 Expresiones para situarnos en el pasado 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de 
varias competencias digitales e informáticas. 
 
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 

Diálogos e intercambios comunicativos 
- Socializar y participar en las actividades del 

aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (preguntar información y saber 
darla correctamente) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo. 

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 



utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: una redacción 
describiendo lugares de interés. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- relacionado con lugares comunes 
de cada pueblo o ciudad. 

- actividades que solemos hacer en 
los lugares comunes de cada 
pueblo.. 

Uso de estrategias básicas de uso de la lengua. 
 Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

Be: past simple 
- Past time expressions. 

Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de 
ritmo, acentuación y entonación en las 
preguntas. 
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. 
 
METODOLOGÍA: usando como lengua vehicu-
lar el inglés deberán realizar primero un brains-
torming  de las cosas que tienen que tener en 
cuenta, los materiales necesarios, el coste si no 
es gratuito, horarios, lugar, etc. Para ello se 
utilizara el método denominado aprendizaje 
colaborativo.  El project se realizará en grupos 
sobre un soporte de cartulina. 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
There was / there were 
 Verb to be:simple past 
 
Léxico 
 relacionado con lugares 
típicos de un pueblo o ciudad.. 
 Tiendas y comercios. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 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. 
 
 
 

Producción de una pieza de escritura original y creativa. 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas:. 
 Conocer detalles de personajes del mundo real 
y la cultura: London transport. 
 
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 el material de referencia. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
 Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  
diálogos, representación, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para pedir  o dar direcciones. 
 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo: 
El artículo sobre las formas de transporte en London 
favorece la consolidación del vocabulario y amplía el 
conocimiento del alumnado mencionando aspectos de 
especial interés. 
 
Temas transversales: 
Historia: inmigrantes en el Reino Unido. 
Multiculcuralidad en nuestras entorno. 
 



 

PROJECT 6: MY FAVOURITE BAND/SINGER/ACTOR... 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
Hacer un discurso oral en el que el alumno 
hable sobre su cantante, grupo o actor favorito. 
Este discurso oral tendrá que estar apoyado por 
una presentación en soporte digital que incluya 
fotos, música, vídeos y algo de texto. 
 
Participar en interacciones orales: 

Expresando opiniones personales. 
- Haciendo propuestas y dando 

sugerencias. 
- Expresar preferencias. 

Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo utilizando el contexto 

verbal estudiado. 
- Entender y responder 

adecuadamente interacciones 
simples. 

Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo:  
tipos de música e instrumentos musicales. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: un cuestionario. 
 Repasar e identificar el vocabulario de la 
unidad: 

- relacionado con la música 
- los instrumentos musicales. 

Uso de estrategias básicas de uso de la lengua: 
Formación del pasado de los verbos 

regulares. 
- Uso del diccionario para distinguir 

los adjetivos de los adverbios 
Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

Simple past affirmative ( verbos 
regulares e irregulares) 

- Adverbios de manera. 
Usar y aprender reglas básicas de formación 
del pasado de los verbos regulares. 
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de 
ritmo y pronunciación de los verbos regulares. 
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.    
 

 Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
Sugerir ideas o planes 
 Formación del pasado de los verbos regulares 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de 
varias competencias digitales e informáticas. 
 
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 

Diálogos e intercambios comunicativos 
- Socializar y participar en las actividades del 

aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (proponer , aceptar o rechazar 
invitaciones a hacer algo) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo. 

Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: como conocer 
información sobre  intereses musicales recientes. 
 
Competencia artística y cultural 
Producción de una pieza de escritura original y creativa. 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
 Conocer detalles de personajes del mundo real 
y la cultura: a new Mozart 
 
Competencia en aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en 
clase: elaborar un cuaderno / fichero con el vocabulario 
aprendido. 
 Utilizar las secciones Language help como 
estrategia para desarrollar las propias capacidades 
 Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs, 
diccionarios, wikipedia, webs de referencia... 
 
Autonomía e iniciativa personal 
Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
 Utilizar el material de referencia propuesto para 
la unidad de forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las 
ocasiones que requieran las actividades comunicativas 
de la unidad: repetición y construcción de nuevos  



 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
Simple past regular and irregular verbs 
 Adverbs of manner 
Léxico 
 relacionado con el mundo 
de la música 
 Los instrumentos musicales 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 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. 
 
METODOLOGÍA: usando como lengua vehicu-
lar el inglés deberán realizar primero un brains-
torming  de las cosas que tienen que tener en 
cuenta, los materiales necesarios, el coste si no 
es gratuito, horarios, lugar, etc. Para ello se 
utilizara el método denominado aprendizaje 
colaborativo.  El project se realizará de manera 
individual y tendrá una parte escrita (en soporte 
digital) y otra parte oral. 
 
 

diálogos, representación, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta 
unidad como expresarse para sugerir ideas. 
 Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo: 
Los cuestionarios en general forman parte de la vida 
diaria, elaborarlos y responderlos es una de las 
actividades que se proponen en esta unidad. 
 
Temas transversales: 
Música: la vida de Mozart 
 

 

 

13.9 ANEXO IX INGLÉS 2 IDIOMA DE 2º ESO 

PROJECT 1: FUN ACTIVITIES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Elaboración de un póster en grupo de 4 o 5 
alumnos,. El póster deberá contener fotografías 
y un texto sobre actividades divertidas que se 
pueden realizar en la Costa del Sol. Deberán 
incluir fotografías obtenidas de Internet o de las 
oficinas de turismo o cualquier otro medio. 
 
Metodología: usando como lengua vehicular el 
inglés deberán realizar primero un 
brainstorming  de las cosas que tienen que 
tener en cuenta, la edad a la que va dirigida la 
actividad, los materiales necesarios, el coste si 
no es gratuito, horarios, lugar, etc. Para ello se 
utilizara el método denominado aprendizaje 
colaborativo 
 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, 

  
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades del proyecto 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 lenguaje funcional del proyecto: 

Expresar gustos y preferencias o desagrado 
La sección Language help  para mejorar el estudio de 
algunas peculiaridades de la lengua presentada en la 
unidad: 

Formación de la 3ª persona del singular del 
present simple. 

- Posición de los adverbios de frecuencia 
 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de va-



hablar y conversar 
Participar en interacciones orales: 

 - Expresando intereses personales. 
 - Expresando agrado y/o desagrado. 
 - Describiendo actividades de tiempo 
libre. 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación sobre 
actividades de . 

- Un diálogo utilizando el contexto 
verbal estudiado. 

- Entender y responder 
adecuadamente interacciones 
simples. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
actividades de ocio. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: un texto describiendo 
las actividades de tiempo libre que suele 
practicar. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario del 
proyecto: 

- relacionado con actividades de ocio 
y tiempo libre. 

- Lugares en los que se puede 
practicar actividades de ocio. 

Uso de estrategias básicas de uso de la lengua: 
Language help: Verb + -ing form; la 3ª 

persona singular del present simple; 
posición de los adverbios de 
frecuencia. 

- Expresiones útiles para memorizar . 
- Uso del vocabulario nuevo como 

estratégia para memorizarlo más 
fácilmente . 

Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

Simple present 
- Adverbs of frequency 
- Subject and object pronouns 

Usar y aprender reglas básicas en el orden de 
colocación de los adverbios de frecuencia. 
 Reconocer y reproducir aspectos 

sonoros, de ritmo, acentuación y 
entonación: word stress. 

 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-
evaluación. 

 

rias competencias digitales e informáticas a través del 
curso utilizando los ordenadores que se les proporcio-
nará y tendrán que buscar actividades para el póster. 

The World Wide Web a través de Internet. 
Las pizarras interactivas (Interactive white-

boards). 
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 cua-
dros. 
 
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 

Diálogos e intercambios comunicativos 
- Socializar y participar en las actividades del 

aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: constatar y asumir diferencias y 
similitudes en los gustos e intereses de las 
personas, aprender expresiones de uso 
habitual para expresar agrado y desagrado. 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo y todos 
los trabajos y actividades realizadas en parejas 
o grupos. 

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

 
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. 
Planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, 
Utilizar el material de referencia. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
Responsabilizarse de las tareas y actividades propues-
tas en la unidad 
Utilizar el material de referencia propuesto para la uni-
dad de forma adecuada. 
Disponer y manejar las habilidades sociales para rela-
cionarse, cooperar y trabajar en parejas y en equipo de 
forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que 

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


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

CONTENIDOS 
 
Gramática 
Simple present 
Adverbs of frequency 
Subject and object pronouns 
 
Léxico 
relacionado con las actividades de ocio y tiempo 
libre. 
Verb + -ing form. 
Lugares donde se puede practicar actividades 
de ocio. 
 
Fonética 
Identificación y práctica de aspectos relativos a 
la pronunciación: word stress. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los 
conocimientos relacionados con la lengua 
inglesa. 
Organización del trabajo personal como 
estrategia para progresar en el aprendizaje. 
Interés por aprovechar las oportunidades de 
aprendizaje creadas en el contexto del aula y 
fuera de ella. 
Participación activa en actividades y trabajos 
grupales. 
 
 
 
 
 

requieran las actividades comunicativas del proyecto: 
repetición y construcción de nuevos  diálogos, repre-
sentación, etc. 
Organizar el trabajo personal como estrategia para pro-
gresar en el aprendizaje. Memorizar en esta unidad 
como expresarse para pedir  o rechazar algo prestado. 
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas 
secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo: 
 
En esta unidad, el conocimiento de los lugares dónde 
se dessarrollan ciertas actividades de ocio en 
Fuengirola, Marbella, Arroyo de la Miel, Torremolinos 
(parque fluvial, parque skate, paques acuáticos) 
senderismo en la zona, visita al zoo, ir a cines, 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.) 
 
En esta unidad, la correcta interpretación de cifras y 
expresiones numéricas 
 
Temas transversales: 
 
Salud: el tiempo libre y el uso que hacemos de él para 
mejorar nuestra salud física y mental. 
 

PROJECT 2: ACTING OUT A TALKING ABOUT THE WEEKEND 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Confección de un diálogo en el que los alumnos 
conversen sobre los planes para el fin de 
semana. 
 
Metodología: usando como lengua vehicular el 
inglés deberán realizar primero un 
brainstorming  de las cosas que tienen que 
tener en cuenta, con quién realizaran la 
actividad, en qué consiste, horarios, lugar, etc. 
Para ello se utilizara el método denominado 

 Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades contribuyen al 
desarrollo de la competencia lingüística en 
comunicación, especialmente: 
 el lenguaje funcional del proyecto: 

Formular peticiones y responder adecuadamente 
mejorar el estudio de algunas peculiaridades de la 
lengua presentada en la unidad: 

- Ortografia de las –ing forms 

- Present continuous para expresar planes 



aprendizaje colaborativo. 
 
Por parejas o en tres escribirán un diálogo que 
más tarde representarán y se grabará. Por 
último se visionará en la clases todas las 
producciones. Uno de los personajes será un 
trabajador otro será un turista. 
 
Una vez realizado el dialogo cada uno deberá 
escribir un e-mail a un amigo contándole su 
experiencia con la persona recién conocida, 
descripción de la misma, así como del diálogo 
mantenido. 
 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, 
hablar y conversar 
Participar en interacciones orales: 
Expresando opiniones de forma razonada 
- Formulando peticiones, respondiendo 
de forma adecuada. 

 
Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo utilizando el contexto 

verbal estudiado. 
- Entender y responder 

adecuadamente interacciones 
simples. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
actividades de tiempo libre. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: un email describiendo 
un oficio. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario del 
proyecto: 

- Jobs. 
- Work clothes. 

Uso de estrategias básicas de uso de la lengua: 
Language help: ortografía de las –ing 

forms; uso del present continuous 
para expresar planes futuros; uso y 
significado de can / can’t. 

- Expresiones útiles para memorizar . 
- Asociación de antónimos como 

técnica de aprendizaje de 
vocabulario 

Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

Present continuous. 

- Uso y significado de can / can’t ( 
 
  
 
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. 
 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de va-
rias competencias digitales e informáticas a través: 
 

The World Wide Web a través de Internet. 
Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-

ards). 
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 pue-
den ser vistos en el ordenador, el mp3 y en al-
gunos teléfonos móviles. 

Interpretar y procesar la información de tablas y cua-
dros. 
 
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 

- Diálogos e intercambios comunicativos 
 
- Socializar y participar en las actividades del 

aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (constatar y asumir diferencias y 
similitudes en los gustos e intereses de las 
personas, aprender fórmulas para hacer 
peticiones y responder de forma adecuada) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo y todos 
los trabajos y actividades realizadas en parejas 
o grupos). 

 
 
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 estrategias para desarrollar las propias 
capacidades: ortografía de las –ing forms, , uso del 
present continuous para hablar de planes y uso y 
significado de can / can’t,, así como la asociación de 
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- Present continuous with future 
meaning. 

- Can / can’t.   
Usar y aprender reglas básicas en la 
elaboración de frases. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y 
conciencia intercultural 
Identificar costumbres y rasgos de la vida 
cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera. 
Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen  una 
cultura diferente a la propia. 
Ser capaz de describir las actividades que se 
realizan habitualmente en un oficio.   
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
Present continuous 
Present continuous with future meaning 
Can / Can’t 
 
Léxico 
Relacionado con el mundo laboral: jobs 

Work clothes 
 
Fonética 
Identificación y práctica de aspectos relativos a 
la pronunciación 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar vocabulario 
relacionado con la lengua inglesa. 
Interés por utilizar estructuras típicas de la 
lengua inglesa en determinados contextos. 
Organización del trabajo personal como 
estrategia para progresar en el aprendizaje. 
Interés por aprovechar las oportunidades de 
aprendizaje creadas en el contexto del aula y 
fuera de ella. 
Participación activa en actividades tanto 
individuales como en  trabajos grupales 
 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 
e-mail 
Diálogos 
Producción de textos orales y escritos: 
Reproducir diálogos   
Emails 

antónimos como técnica de aprendizaje . 
 
Utilizar el material de referencia. 
 
Temas transversales: 
Tecnología: La construcción. 
Iniciación profesional: decidir la profesión a la que quie-
ren dedicarse. 
 
 
 
 

PROJECT 3: MOTHER NATURE 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Los alumnos realizarán un test en el que se 
harán preguntas sobre la naturaleza, el 
proyecto consistirá en publicarlo en la web de 
tal forma que los otros equipos puedan 
realizarlo. 
 
Elaboración del test consistirá en preguntas y 4 

 Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades del proyecto 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
 el lenguaje funcional del proyecto: 

Expresar acuerdo y/o desacuerdo 
 



posibles respuestas. Se confeccionará en grupo 
de 4 o 5 alumnos,. El test deberá ser sobre 
preguntas relacionadas con la naturaleza, 
deberá contener alguna pregunta relacionada 
con la conservación de la misma. 
 
Metodología: usando como lengua vehicular el 
inglés deberán realizar primero un 
brainstorming  de las cosas que tienen que 
tener en cuenta, y buscarán en internet las 
preguntas. Para ello se utilizara el método 
denominado aprendizaje colaborativo 
 
 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, 
hablar y conversar 
Participar en interacciones orales: 
Intercamniando información dentro del contexto 
del aula. 
- Dando opiniones. 
- Expresando acuerdo y/o desacuerdo. 
Poder entender textos orales sencillos en dife-
rentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica expre-
sando opiniones, acuerdo y/o 
desacuerdo. 

- Un diálogo utilizando el contexto 
verbal estudiado. 

- Entender y responder adecuada-
mente interacciones simples. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
Comprensión general e identificación de infor-
maciones especificas en diferentes textos senci-
llos, adecuados a su edad y relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo: acci-
dentes geográficos, el mundo natural. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas utili-
zando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: una redacción descri-
biendo un animal. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario el pro-
yecto: 

- Relacionado con los accidentes ge-
ográficos. 

- El mundo animal 
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua: 

Expresiones útiles para memorizar . 
- Uso de Internet y materiales de re-

ferencia para aprender sobre distin-
tos temas en inglés 

Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

Comparative adjectives 
- Superlative adjectives 

Usar el conector because para conectar y expli-

 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de va-
rias competencias digitales e informáticas a través: 
 

The World Wide Web a través de Internet. 
Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-

ards). 
Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, 

https://blogger.com/start 
Wikis o páginas web creadas y editadas por un gru-

po 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 cua-
dros. 
 
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 

- Diálogos e intercambios comunicativos 
- Socializar y participar en las actividades del au-

la, construyendo y aceptando normas de convi-
vencia: constatar y asumir diferencias y simili-
tudes en las opiniones, gustos e intereses de 
las personas 

- Expresar las propias ideas y escuchar las aje-
nas, poniéndose en el lugar del otro y tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los inter-
eses individuales y los del grupo  y todos los 
trabajos y actividades realizadas en parejas o 
grupos). 

Esta competencia favorece el desarrollo de las habili-
dades estéticas de los jóvenes: Tipo de música y can-
tantes que prefieren. 
 
Competencia artística y cultural 
Producción de una pieza de escritura original y creativa: 
Descripción de un animal 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acce-
so a la información y como herramienta de aprendizaje 
de contenidos e informaciones diversas. 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
Emplear el esquema de introducción del proyecto para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos propues-
tos, 
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en 
clase: elaborar un cuaderno / fichero con el vocabulario 
aprendido. 
Utilizar el material de referencia. 
Gestionar las propias capacidades como la autoevalua-
ción realizando los test propuestos por los otros grupos 
 
Autonomía e iniciativa personal 
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car ideas. 
 Reconocer y reproducir correctamente 
la pronunciación del sonido //. 
 Utilizar de estrategias de repaso, re-
flexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y 
conciencia intercultural 
Reconocer y poder expresar en lengua extranje-
ra hechos relativos al mundo natural. 
Mostrar una actitud receptiva hacia las perso-
nas que han vivido experiencias diferentes a la 
propia. 
Ser capaz de describir un animal y su entorno.   
Mostrar interés por elementos culturales propios 
de nuestra sociedad: La música, los cantantes y 
las canciones. En esta unidad Marvin Gaye y 
Ain’t No Mountain High Enough. 
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
Comparative adjectives 
Superlative adjectives 
Uso de conectores: because 

 
Léxico 
Geographical features. 
Animals. 
 
Fonética 
Identificación y práctica de aspectos relativos a 
la pronunciación: the sound // 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los conocimien-
tos relacionados con la lengua inglesa. 
Organización del trabajo personal como estra-
tegia para progresar en el aprendizaje. 
Interés por aprovechar las oportunidades de 
aprendizaje creadas en el contexto del aula y 
fuera de ella. 
Participación activa en actividades y trabajos 
grupales. 
 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 
Cuestionarios. 
Textos divulgativos. 
Diálogos. 
Textos descriptivos. 
Un poema: la letra de una canción. 
 
Producción de textos orales y escritos: 
Reproducir diálogos.   
Una descripción. 

Responsabilizarse de las tareas y actividades propues-
tas en la unidad 
Utilizar el material de referencia propuesto para la uni-
dad de forma adecuada. 
Disponer y manejar las habilidades sociales para rela-
cionarse, cooperar y trabajar en parejas y en equipo de 
forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que 
requieran las actividades comunicativas del proyecto: 
repetición y construcción de nuevos  diálogos, repre-
sentación, etc. 
Organizar el trabajo personal como estrategia para pro-
gresar en el aprendizaje. Memorizar en esta unidad 
como expresarse para describir animales y su entorno. 
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas 
secciones, de forma individual o colectiva con  creativi-
dad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. En 
esta unidad Over to you: SB pág. 39. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y 
natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo: 
En esta unidad, el conocimiento del entorno, accidentes 
geográficos, etc.  así como del mundo animal y su 
habitat. 

PROJECT 4: MAKING HISTORY. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Elaboración de un póster en grupo de 4 o 5 
alumnos,. El póster deberá contener fotografías 

  
Comunicación lingüística 



y un texto sobre la biografía de una mujer y un 
hombre con relevancia en la historia del Reino 
Unido por su aportación científica, literaria o 
social. Deberán incluir fotografías obtenidas de 
Internet o de revistas. 
 
Metodología: usando como lengua vehicular 
el inglés deberán realizar primero un 
brainstorming  de las cosas que tienen que 
tener en cuenta. 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, 
hablar y conversar. 
 
Participar en interacciones orales: 

-Expresando opiniones. 
 

 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

-  
- Un diálogo utilizando el contexto 

verbal estudiado. 
- Entender y responder 

adecuadamente interacciones 
simples. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
verbos para designar logros históricos, verbos 
para designar fases en la vida. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: elaboración de una 
biografía. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario del 
proyecto: 

- Verbos relacionados con los logros 
históricos. 

- Verbos relacionados con las fases 
de la vida. 

Uso de estrategias básicas de uso de la lengua: 
Normas ortográficas para la 

formación del past simple de los 
verbos regulares; formas irregulares 
del past simple; uso de could / 
couldn’t. 

- Expresiones útiles para memorizar . 
- Uso de tablas para recordar los 

verbos irregulares 
-  

Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

Past simple: affirmative form with 
regular verbs. 

Todas las secciones y actividades del proyecto 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
el lenguaje funcional del proyecto: 
Comprar un artículo en una tienda. 
La sección Language help  para mejorar el estudio de 
algunas peculiaridades de la lengua presentada en la 
unidad: 
Normas ortográficas en la formación del past simple con 
verbos regulares. 
El past simple de los verbos irregulares. 
Uso de could / couldn’t. 
 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de 
varias competencias digitales e informáticas a 
través: 
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 
Socializar y participar en las actividades del aula, 
construyendo y aceptando normas de convivencia: 
hechos históricos. 
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 
Producción de una pieza de escritura original y creativa: 
Elaborar una biografía 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de 
acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas. 
 
Conocer detalles sobre logros y personajes históricos: 
Familiarizarse con algunos de los grandes autores 
británicos y su obra. 
 
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. 
Usar estrategias para desarrollar las propias 
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- Past simple: affirmative form 
with irregular verbs. 

- Could / couldn’t 
- Oraciones temporales: when. 

- Reconocer y reproducir aspectos de 
pronunciación: past simple affirmative endings 
with regular verbs. 
- Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y 
conciencia intercultural 
Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
Identificación de costumbres y rasgos de la vida 
cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera. 
Ser capaz de relatar hechos históricos. 
Elaborar una biografía.   
 
 

CONTENIDOS 
Gramática 
Past simple: affirmative form with regular verbs. 
Past simple: affirmative form with irregular 
verbs. 
Could / couldn’t 
Oraciones temporales: when. 
 
Léxico 
Verbs: historical achievements. 
Verbs: life events 
Buying something in a shop. 
 
Fonética 
Identificación y práctica de aspectos relativos a 
la pronunciación: regular past forms 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los 
conocimientos relacionados con otros países. 
Organización del trabajo personal como 
estrategia para progresar en el aprendizaje. 
Interés por aprovechar las oportunidades de 
aprendizaje creadas en el contexto del aula y 
fuera de ella. 
Participación activa en actividades y trabajos 
grupales. 
 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 
Textos biográficos 
Artículos 
Diálogos 
 
Producción de textos orales y escritos: 
Reproducir diálogos  
Elaborar una biografía 
 
 

capacidades: ortografía en las formas del pasado 
simple regular y los verbos irregulares , así como el uso 
de could / couldn’t . 
Emplear las filas de introducción del proyecto para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos.. 
Utilizar el material de referencia. 
Gestionar las propias capacidades como la aceptación 
y la expresión de la crítica constructiva como ayuda 
para la mejora ya que los grupos deberán expresar en 
qué mejoraría el trabajo de los demás grupos así como 
que cosas les gustan de los trabajos realizados. 
Los grupos deberá expresar que dificultades han 
encontrado y como lo han solucionado. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
Utilizar el material de referencia propuesto para la 
unidad de forma adecuada. 
Disponer y manejar las habilidades sociales para 
relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en equipo 
de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones 
que requieran las actividades comunicativas del 
proyecto: repetición y construcción de nuevos  diálogos, 
representación, etc. 
Organizar el trabajo personal como estrategia para 
progresar en el aprendizaje. 
Memorizar en esta unidad los verbos irregulares y 
expresiones útiles. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo: 
En esta unidad, concienciación sobre la importancia de 
ciertos hechos y logros históricos, así como de las 
personas que los llevaron a cabo. 
 
Temas transversales: 
 
Coeducación: El papel de la mujer en la historia. 
 
 
 

PROJECT 5: TV AND FILM. 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Preparación de una mesa redonda. 
 
Metodología: usando como lengua vehicular el 
inglés deberán realizar primero un 
brainstorming  de las cosas que tienen que 
tener en cuenta, para la mesa redonda elección 
del tema y los diversos papeles que cada uno 
representará,  cada personaje representará una 
opinión sobre el tema.  Para ello se utilizara el 
método denominado aprendizaje colaborativo. 
Alguien podrá hacer de periodista- moderador. 
 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, 
hablar y conversar 
Participar en interacciones orales: 
Expresando opiniones, gustos y preferencias. 
- Participando en intercambios propios 
del aula. 
- Expresando incredulidad. 
Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Conversaciones propias del aula. 
- Diálogos propios de la vida 

cotidiana. 
- Entender y responder 

adecuadamente interacciones 
simples. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
programas televisivos; géneros 
cinematográficos. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario: 

- Relacionado con los programas 
televisivos. 

- Géneros cinematográficos. 
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua: 

Expresiones útiles expresar 
incredulidad. 

- Deducción del significado de las 
palabras desconocidas a partir del 
contexto y comprobación en el 
diccionario. 

Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

Past simple: negative and 
interrogative. 

- There was / there were. 

- El uso de los pronombres. 
- Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación. 
- Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 

 
 
 

Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades del proyecto 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
Llenguaje funcional del proyecto: 

Expresiones para muestras incredulidad 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de 
varias competencias digitales e informáticas a 
través: 

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 
- Socializar y participar en las actividades del 

aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: expresión de opiniones, gustos y 
preferencias, expresión de incredulidad. 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo. 

- Expresar opiniones de forma adecuada, y 
contestar a opiniones diferentes a las nuestras. 

- Mostrar empatia con personas que muestran 
opiniones diferentes. 

 
Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: la influencia de los 
medios audiovisuales en la sociedad actual. 
 
Competencia artística y cultural 
 
Producción de una pieza de escritura original y creativa: 
Una reseña cinematográfica. 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de 
acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 

 
Conocer detalles sobre el mundo de los medios 
audiovisuales: 
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


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

 

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

 
Léxico 
Relacionado con programas televisivos. 
Relacionado con los géneros cinematográficos. 
Expresiones para indicar incredulidad. 
 
Fonética 
Identificación y práctica de aspectos relativos a 
la pronunciación. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los 
conocimientos relacionados con la lengua 
inglesa. 
Organización del trabajo personal como 
estrategia para progresar en el aprendizaje. 
Interés por aprovechar las oportunidades de 
aprendizaje creadas en el contexto del aula y 
fuera de ella. 
Participación activa en actividades y trabajos 
grupales. 
 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 
 
Diálogos 
Artículos 
Reseñas cinematográficas. 
 
Producción de textos orales y escritos: 
Participar en intercambios orales 
Reproducir diálogos   
Una reseña cinematográfica 
mesas redondas 
 
 

Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en 
clase: elaborar un cuaderno / fichero con el vocabulario 
aprendido. 
Utilizar el material de referencia. 
 
 
Autonomía e iniciativa personal 
Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en el proyecto. 
Utilizar el material de referencia propuesto para el 
proyecto de forma adecuada. 
Disponer y manejar las habilidades sociales para 
relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en equipo 
de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones 
que requieran las actividades comunicativas del 
proyecto. 
Repetición y construcción de nuevos  diálogos, 
representación, etc. 
Organizar el trabajo personal como estrategia para 
progresar en el aprendizaje. Memorizar durante la 
creación del proyecto como expresar incredulidad. 
Responder a los ejercicios planteados en las distintas 
secciones de forma individual o colectiva con 
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana y la habilidad para 
interactuar en el mismo: En concreto reconocimiento de 
la influencia de los medios audiovisuales en  nuestra 
sociedad. 
 
Competencia en razonamiento matemático 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 
números, sus operaciones básicas, los símbolos y las 
formas de expresión y Competencia en razonamiento 
matemático. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y 
manejo de los elementos matemáticos básicos 
(distintos tipos de números, medidas, símbolos, 
elementos geométricos, etc.) 
En esta unidad, la correcta interpretación de cifras y 
expresiones numéricas. 
Temas transversales: 
audiovisuales: preparación para hablar en público. 
 
 

PROJECT 6: DIALOGUE: TRAVELLING. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Confección de un diálogo en el que los alumnos 
conversen sobre algún viaje que hayan 
realizado o se inventen 
 

 
 

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



Metodología: usando como lengua vehicular el 
inglés deberán realizar primero un 
brainstorming  de las cosas que tienen que 
tener en cuenta, con quién realizaran la 
actividad, en qué consistio el viaje, con quién se 
viajo, horarios, lugar, a quién conocieron, etc. 
Para ello se utilizara el método denominado 
aprendizaje colaborativo. 
 
Por parejas o en tres escribirán un diálogo que 
más tarde representarán y se grabará. Por 
último se visionará en la clases todas las 
producciones. Uno de los personajes será un 
trabajador otro será un turista. 
 
Una vez realizado el dialogo cada uno deberá 
escribir un e-mail a una persona que conocieron  
o a un amigo  contándole su experiencia,. 
 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, 
hablar y conversar 
Participar en interacciones orales: 
Interesándose por el horario de salida de 
medios de comunicación. 
 Pidiendo información detallada de 
productos e interesándose por el precio. 
 Ordenando billetes de viaje. 
Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 
7. Una conversación típica en una 
estación de tren, aeropuerto etc. 
8. Un diálogo utilizando el contexto verbal 
estudiado. 
9. Entender y responder adecuadamente 
interacciones simples. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir. 
Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
viajes. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: narrando un viaje. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario del 
proyecto: 

- Relacionado con los medios de 
transporte. 

- Relativo a las preposiciones de 
movimiento. 

Uso de estrategias básicas de uso de la lengua: 
 Uso de la preposición by en los 

medios de transporte; utilización del 
past simple en acciones 
interrumpidas. 

Lenguaje funcional del proyecto: Pedir información y 
comprar un billete de tren ( 
La sección Language help  para mejorar el estudio de 
algunas peculiaridades de la lengua presentada en la 
unidad: 

Uso de la preposición by para referirnos a 
medios de transporte 
Diferencia entre el past simple y el past 
continuous 

Las secciones específicas con actividades optativas 
complementan el vocabulario, la gramática y las 
lecturas del proyecto. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de 
varias competencias digitales e informáticas a 
través: 

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 . 
 
Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: constatar y asumir gustos y 
diferencias contando historias de viajes 
 
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. 
 

Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: como conocer 
información sobre destinos en época de hacer viajes. 
 
Competencia artística y cultural 
Producción de una pieza de escritura original y creativa: 
Una historia, real o inventada, ocurrida en un viaje 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de 
acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas. 

 
Conocer detalles de lugares del mundo real y la cultura: 
Route 66 (SB, pág. 75). 

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


- Expresiones útiles para memorizar 
relacionadas con el proyecto 

- Uso de diagramas para diferenciar 
los tiempos verbales. 

Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

Past continuous. 
- Past simple and past 

continuous.   
- Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo y cadencia de la frase. Weak 
forms: was and were. 
- Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y 
conciencia intercultural 
Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
Identificación de costumbres y rasgos de la vida 
cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera. 

Ser capaz de comprar billetes de transporte con 

autonomía.   

 
 
 

CONTENIDOS 
Gramática 
Past continuous 
Past simple and past continuous 
 
Léxico 
Medios de transporte. 
Preposiciones de movimiento: across, along, 
around, down, into, off, onto, out of, over, 
through, under, up. 
 
Fonètica 
Identificación y práctica de aspectos relativos a 
la pronunciación: weak forms – was and were. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los 
conocimientos relacionados con la lengua 
inglesa. 
Organización del trabajo personal como 
estrategia para progresar en el aprendizaje. 
Interés por aprovechar las oportunidades de 
aprendizaje creadas en el contexto del aula y 
fuera de ella. 
Participación activa en actividades y trabajos 
grupales. 
 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 
Diálogos 
Narración 
Una canción (Route 66) 

 
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 las filas introductorias del proyecto para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, 
Utilizar el material de referencia. 
 
 
Autonomía e iniciativa personal 
Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
Utilizar el material de referencia propuesto para la 
unidad de forma adecuada. 
Disponer y manejar las habilidades sociales para 
relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en equipo 
de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones 
que requieran las actividades comunicativas del 
proyecto: repetición y construcción de nuevos  diálogos, 
representación, etc. 
Organizar el trabajo personal como estrategia para 
progresar en el aprendizaje. Memorizar en este 
proyecto como adquirir información en una estación de 
tren. 
 
 
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: 
 



 
Producción de textos orales y escritos: 
Reproducir diálogos   
Narración de historias de viajes 
 
 

PROJECT 7:  WHAT'S COOKING? 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Elaboración de una presentación en parejas. La 
presentación deberá contener fotografías y un 
texto sobre algún plato típico de un país, 
ingredientes, cantidades y elaboración. calorías 
Se hará a modo de programa televisivo en el 
que hay dos personajes un cocinero y un 
personaje famoso. 
 
Una presentadas los distintos platos los 
alumnos confeccionarán un escrito aconsejando  
a alguien el plato que más le haya gustado. 
 
 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, 
hablar y conversar 
Participar en interacciones orales: 
- Pidiendo y dando consejos 
- Recomendando comidas 
- Comentando platos favoritos. 
Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo utilizando el contexto 

verbal estudiado. 
- Entender y responder 

adecuadamente interacciones 
simples. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
preparando comidas. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: una redacción 
recomendado un plato típico de la región. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario del 
proyecto. 

- relacionado con la comida. 
- actividades que solemos hacer para 

preparar la comida. 
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua: 

Countable and uncountable nouns; 
diferencia de uso entre How 
much...? / How many...?; should 

 Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades del proyecto 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
Lenguaje funcional del proyecto: 

Dar consejos de forma educada . 
 Mejorar el estudio de algunas peculiaridades de la 
lengua presentada en la unidad: 

Diferencia entre nombres contables e incontables 
- -Uso de how much para incontables y how 

many para contables; Should y shouldn‟t para dar 
consejos. 

Frases recomendando tipos de comida y hábitos 
saludables). 
 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de 
varias competencias digitales e informáticas a 
través: 

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. 
- Socializar y participar en las actividades del 

aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (preguntar información y saber dar 
consejos) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo 

Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: como conocer 
información sobre platos típicos de una región. 

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


and shouldn’t. 
 

- Expresiones útiles para memorizar. 
 
- Uso de cognates para recordar 

vocabulario. 
Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

Countable and uncountable nouns 
- Some / any. 
- How much…? / How many…? 
- Should  / Shouldn’t. 

- Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación. 
- Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y 
conciencia intercultural 
Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
Identificación de costumbres y rasgos de la vida 
cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera. 
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
Countable and uncountable nouns 
Some and any 
How many / How much…? 
Should / shouldn’t 
 
Léxico 
relacionado con alimentos. 
Preparación de comida. 
 
Fonética 
Identificación y práctica de aspectos relativos a 
la pronunciación: Intonation. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los 
conocimientos relacionados con la lengua 
inglesa. 
Organización del trabajo personal como 
estrategia para progresar en el aprendizaje. 
Interés por aprovechar las oportunidades de 
aprendizaje creadas en el contexto del aula y 
fuera de ella. 
Participación activa en actividades y trabajos 
grupales. 
 
Educación Literaria 
Géneros literarios: 
Diálogos 
Descripciones de platos típicos 
Narración 

 
Competencia artística y cultural 
Producción de una pieza de escritura original y creativa: 
Un mensaje recomendando un plato típico de la región. 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de 
acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas. 
Conocer detalles de personajes del mundo real y la 
cultura: 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en 
clase: elaborar un cuaderno / fichero con el vocabulario 
aprendido. 
Utilizar las secciones Language help como estrategia 
para desarrollar las propias capacidades (diferencia 
entre los contables y los incontables. 
Emplear las lineas introductorias del proyecto para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, 
Utilizar el material de referencia. 
 
 
Autonomía e iniciativa personal 
Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad 
Utilizar el material de referencia propuesto para la 
unidad de forma adecuada. 
Disponer y manejar las habilidades sociales para 
relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en equipo 
de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones 
que requieran las actividades comunicativas del 
proyecto: repetición y construcción de nuevos  diálogos, 
representación, etc. 
Organizar el trabajo personal como estrategia para 
progresar en el aprendizaje. Memorizar en esta unidad 
como expresarse para pedir  o dar consejos. 
Buscarán ejercicios para hacer en Internet con 
referencia a contables e incontables. 
  
 
Temas transversales: 
 
Educacion física: calorias. 
Salud: alimentaciónn y nutrición. 



 
Producción de textos orales y escritos: 
Reproducir diálogos   
Un mensaje recomendando un plato típico de la 
región. 
 
 

PROJECT 8:  GOING DIGITAL 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Lo alumnos escribirán un correo electrónico a 
una empresa a la que compraron un aparato 
digital. El alumno ha recibido el articulo pero al 
cabo del tiempo se ha estropeado. 
 
Mandará el correo eletrónico y otro alumno lo 
contestará dándole una solución el alumno 
pedirá ayuda un amigo enviándole a este un 
correo electrónico y según su consejo así 
enviará la respuesta a la empresa. 
 
Resumen: escribe correo electrónico diciendo lo 
que ocurre con el artículo comprado por 
internet. Recibe respuesta de la empresa. 
 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, 
hablar y conversar 
Participar en interacciones orales: 
 - Expresando opiniones personales. 
 - Dejando un mensaje telefónico. 
 - Mostrando preocupación. 
 Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo utilizando el contexto 

verbal estudiado. 
- Entender y responder 

adecuadamente interacciones 
simples. 

 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y 
escribir 
Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
aparatos tecnológicos modernos. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: un email. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 Repasar e identificar el vocabulario del 
proyecto: 

- relacionado con aparatos 
electrónicos. 

- los ordenadores. 
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua: 

Expresiones de futuro. Utilización de 

 Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades del proyecto 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
Lenguaje funcional del proyecto: Lenguaje telefónico. 
El apartado Language help  para mejorar el estudio de 
algunas peculiaridades de la lengua presentada en la 
unidad: 
Expresiones temporales para expresar futuro 
Must como obligación o necesidad y mustn’t como 
prohibición. 
 
Las secciones específicas con actividades optativas 
complementan el vocabulario, la gramática y las 
lecturas del proyecto. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de 
varias competencias digitales e informáticas a 
través: 

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 
Socializar y participar en las actividades del aula, 
construyendo y aceptando normas de convivencia: 
(dejar un mensaje telefónico) 
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, 
poniéndose en el lugar del otro y  tomar decisiones en 
los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando 
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo 
Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: tecnología de la 
información y la comunicación. 
 
Competencia artística y cultural 

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


must y mustn’t para indicar 
obligación o prohibición. 

- Expresiones útiles para memorizar 
- Uso de familias de palabras para 

asociar significados. 
Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

Going to 
- Must / mustn’t. 

Usar y aprender expresiones temporales para 
señalar una intención de futuro. 
 Reconocer y reproducir aspectos 
sonoros, de ritmo y entonación: pronunciación 
de las contracciones. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y 
conciencia intercultural 
Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
Identificación de costumbres y rasgos de la vida 
cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera. 
  
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
Going to 
Must / mustn’t 
Will 
First conditional 
 
Léxico 
Aparatos electrónicos modernos: camcorder, 
cordless phone, desktop computes, digital 
camera, DVD player, games console, handheld 
games console, hi-fi, laptop computer, mobile 
phone, MP3 player, netbook, remote control, 
widescreen television. 
Relacionado con los ordenadores. 
 
Fonética 
Identificación y práctica de aspectos relativos a 
la pronunciación: Contractions. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los 
conocimientos relacionados con la lengua 
inglesa. 
Organización del trabajo personal como 
estrategia para progresar en el aprendizaje. 
Interés por aprovechar las oportunidades de 
aprendizaje creadas en el contexto del aula y 
fuera de ella. 
Participación activa en actividades y trabajos 
grupales. 
 

Producción de una pieza de escritura original y creativa: 
Un email exponiendo intenciones e invitando a un 
amigo . 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de 
acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas. 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en 
clase: elaborar un cuaderno / fichero con el vocabulario 
aprendido. 
Utilizar las secciones Language help como estrategia 
para desarrollar las propias capacidades (expresiones 
temporales para indicar un cierto futuro   así como el 
significado que damos a must / mustn’t  -   presenta una 
estrategia para adivinar el significado de palabras 
nuevas. 
Emplear las filas introductorias del proyecto para 
planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos. 
Utilizar el material de referencia. 
 
 
Autonomía e iniciativa personal 
Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en la unidad. 
Utilizar el material de referencia propuesto para la 
unidad de forma adecuada. 
Disponer y manejar las habilidades sociales para 
relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en equipo 
de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones 
que requieran las actividades comunicativas del 
proyecto: repetición y construcción de nuevos  diálogos, 
representación, etc. 
 
Competencia e interacción con el mundo físico y natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo. 
Los aparatos electrónicos y los ordenadores en general 
forman parte de la vida diaria, conocer el vocabulario y 
como relacionarse con ellos es una de las actividades 
que se proponen en esta unidad. 
 
Temas transversales: 
 
TIC: ordenadores. 
Medio ambiente: la reutilización de ordenadores. 
Solidaridad con paises en vias de desarrollo. 
 
 



Educación Literaria 
Géneros literarios: 
 
Un email informal  otro formal. 
 
 
Producción de textos orales y escritos: 
  
Un email 
 
 
 

 
 

13.10 ANEXO X INGLÉS  2 IDIOMA 3 ESO 

UNIT 1: RELAX! 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Proyecto: Elaboración de un póster en grupo 
de 4 o 5 alumnos. El póster deberá contener 
fotografías y un texto sobre actividades de ocio 
y tiempo libre 
 
Metodología: usando como lengua vehicular el 
inglés deberán realizar primero un brainstorming  
de las cosas que tienen que tener en cuenta, la 
actividad,  los materiales necesarios, el coste si 
no es gratuito, horarios, lugar, si es al aire 
libre,etc. Para ello se utilizara el método 
denominado aprendizaje colaborativo. 
 
Participar en interacciones orales: 

Expresando opiniones personales 
- Intercambiando información 

personal 
- Describiendo tradiciones asociadas 

a eventos o torneos deportivos 
Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Entender y responder 
adecuadamente en interacciones 
simples propias de la clase 

- Un diálogo 
 

Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo: 
actividades de tiempo libre. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: descripción personal 
sobre sí mismo. 
 Repasar e identificar el vocabulario del 
proyecto: 

- Relacionado con actividades de 

 Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades del proyecto 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
Estrategias que le permitan ampliar su vocabulario y 
emplearlo adecuadamente: 

el uso de palabras nuevas 
Interiorizar aspectos específicos de los contenidos 
presentados en el proyecto 
uso y posición de los adverbios de frecuencia 
- contraste en el uso de los tiempos de presente: 
simple present y present continuous 
- uso del present continuous para expresar 
planes futuros. 
Ayudar al alumnado a organizar la información 
presentada en los textos de creación propia. 
paragraphs 
 
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. 

The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-

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

Diálogos e intercambios comunicativos 
- 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 



ocio y tiempo libre. 
- Formación de sustantivos a partir 

del uso de sufijos. 
- Colocaciones habituales: verb + 

noun collocation. 
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua: 

uso de los adverbios de frecuencia; 
uso y contraste entre los tiempos de 
presente (simple present vs. 
present continuous). 

- estrategias para el aprendizaje de 
vocabulario nuevo. 

Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

Los tiempos de presente: present 
simple y present continuous. 

- Uso y colocación de los 
adverbios de frecuencia 

- El present continuous para 
expresar planes futuros. 

Usar y aprender reglas básicas en el orden de 
colocación de los adverbios de frecuencia. 
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de 
ritmo, acentuación y entonación: word stress in 
noun endings. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
Identificación de costumbres y rasgos de la vida 
cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera. 
 Ser capaz de anticipar el contenido de 
un texto a partir de preguntas sobre fotografías.   

 
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
Simple present 
 Simple present vs Present 
continuous. 
 Adverbios de frecuencia 
 Present continuous para 
expresar planes 
 
Léxico 
 relacionado con actividades 
de ocio y tiempo libre. 
 Formación de sustantivos a 
partir del uso de sufijos. 
 Colocaciones habituales: 
verb + noun collocation. 
 
Fonética 
Identificación y práctica de aspectos relativos a 
la pronunciación (word stress: noun endings). 
 

comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo 

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. 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas. 

 
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. 
 
 Planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos 
 Utilizar el material de referencia. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
Responsabilizarse de las tareas y actividades propues-
tas en el proyecto. 
- Utilizar el material de referencia propuesto para 
el proyecto. 
- Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las oca-
siones que requieran las actividades comunicativas del 
proyecto. 
- Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. 
- Elaborar los proyectos con  creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
Competencia en el conocimiento e interacción con 
el mundo físico y natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo. 
 
Competencia en razonamiento matemático 
Esta competencia implica el conocimiento y manejo de 
los elementos matemáticos básicos (distintos tipos de 
números, medidas, símbolos, elementos geométricos, 
etc. 
 
 
 



Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los 
conocimientos relacionados con la lengua 
inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en 
actividades y trabajos de pareja y/o grupales. 

 
 
 

UNIT 2: HAPPY ENDINGS? 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Proyecto: Elaboración de una historia corta 
(short story) real o inventada, cuyo final sea 
sorprendente.  Este proyecto será realizado de 
manera individual o por parejas, como los 
alumnos prefieran. 
 
Metodología: usando como lengua vehicular el 
inglés deberán realizar primero un brainstorming  
de las cosas que tienen que tener en cuenta, la 
actividad,  los materiales necesarios, si lo harán 
de forma individual o en parejas, etc. Para ello 
se utilizara el método denominado aprendizaje 
colaborativo. 
Participar en interacciones orales: 

Expresando opiniones personales 
- Mostrando acuerdo o desacuerdo 

con las opiniones o comentarios de 
otras personas. 

- Expresando y describiendo 
sentimientos. 

- Simulando conversaciones 
telefónicas. 

- Intercambiando información sobre 
personajes relevantes para la 
historia del propio país. 

Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Entender y responder 
adecuadamente en interacciones 
simples propias de la clase 

- Un diálogo 
Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: descripción de un buen 
o mal  fin de semana. 
 Repasar e identificar el vocabulario 

 Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades del proyecto 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
para dotar al alumnado de estrategias que le permitan 
ampliar su vocabulario y emplearlo adecuadamente: 
 el aprendizaje de los verbos irregulares 
 para interiorizar aspectos específicos de los 
contenidos. 
 uso de could / couldn’t 
 formas negativas del pasado del verbo be: was / 
were 
  para invitar al alumnado a practicar los 
contenidos presentados 
 Describing feelings 
 Writing about past events 
 Verbs and prepositions of movement 

  para ayudar al alumnado a organizar la 
información presentada en los textos de creación 
propia. 
 uso de secuenciadores en la elaboración de 
textos narrativos 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de va-
rias competencias digitales e informáticas a través del 
curso 
 The World Wide Web a través de Internet. 
 Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-
ards). 
 
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 
 Diálogos e intercambios comunicativos 
 Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de convivencia: 
(constatar y asumir diferencias y similitudes en los 
gustos, intereses y sentimientos de las personas, 
aprender expresiones de uso habitual en las 
conversaciones telefónicas) 



relacionado con el proyecto: 
- Relacionado con los sentimientos. 
- Formación de sustantivos a partir 

del uso de sufijos. 
- Verbos y preposiciones de 

movimiento. 
- Secuenciadores. 

Uso de estrategias básicas de uso de la lengua: 
uso del auxiliar modal could; la forma 

negativa del past simple del verbo 
be. 

- estrategias para el aprendizaje de 
los verbos irregulares. 

Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

El past simple: verbos regulares e 
irregulares. 

- El past simple del verbo be: 
was / were. 

Usar expresiones temporales en la descripción 
de hechos pasados. 
 Usar secuenciadores para ordenar los 
sucesos en una historia. 
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de 
ritmo, acentuación y entonación: regular past 
endings. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
Identificación de costumbres y rasgos de la vida 
cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera. 
 Ser capaz de anticipar el contenido de 
un texto a partir de preguntas sobre fotografías. 

 
 

CONTENIDOS 
Gramática 
Simple past: regular and irregular verbs 
 Simple past of be: was / 
were 
 Time expressions: last 
night, yesterday, X months ago, ... 
 Sequencing words: after, 
before, finally, first of all, later, next, then when 
 
Léxico 
 Léxico relacionado con la 
expresión de sentimientos 
 Verbos de movimiento 
 Preposiciones de 
movimiento 
 Formación de sustantivos a 
partir del uso de sufijos. 
 
Fonética 
Identificar y practicar aspectos relativos a la 
pronunciación (past regular forms). 

 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 
 Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo: conocer 
información sobre personajes relevantes en la historia 
de los países de habla inglesa 
 
Competencia artística y cultural 

 Producción de una pieza de escritura original y 

creativa: un texto narrativo sobre algo acontecido y con 

un final sorprendente. 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas. 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaboración de frases con el vocabulario 
aprendido y localización de palabras en un texto. 
 
 Utilizar el material de referencia. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas en el proyecto. 
 Utilizar el material de referencia propuesto para 
el proyecto. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las oca-
siones que requieran las actividades comunicativas de 
el proyecto.: diálogos, actividades en pareja, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. 
 Elaborar los proyectos, individuales o colectivos 
con  creatividad, confianza, responsabilidad y sentido 
crítico. 
 

 
 



 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los 
conocimientos relacionados con la lengua 
inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en 
actividades y trabajos de pareja i/o grupales. 

 
 

UNIT 3: RIGHT OR WRONG? 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Proyecto: Elaboración de una presentación 
acerca de una ciudad que los alumnos pueden 
conocer o no.  Irá acompañada de imágenes 
que podrán ser fotografías reales de los propios 
alumnos o buscadas de internet o cualquier otra 
fuente.  Lo realizarán en grupos de 4 o 5 
personas. 
 
Metodología: usando como lengua vehicular el 
inglés deberán realizar primero un brainstorming  
de las cosas que tienen que tener en cuenta, la 
ciudad elegida, quienes formarán parte del 
grupo de trabajo, etc.  Para ello se utilizara el 
método denominado aprendizaje colaborativo. 
Participar en interacciones orales: 

Expresando opiniones personales 
- Mostrando acuerdo o desacuerdo 

con las opiniones o comentarios de 
otras personas. 

- Intercambiando información. 
- Simulando conversaciones de la 

vida cotidiana. 
- Intercambiando información sobre 

artistas y cantantes legendarios. 
Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Entender y responder 
adecuadamente en interacciones 
simples propias de la clase 

- Diálogos 
Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: descripción de una 
ciudad. 
 Repasar e identificar el vocabulario 
relacionado con el proyecto. 

 Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades del proyecto 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
para dotar al alumnado de estrategias que le permitan 
ampliar su vocabulario y emplearlo adecuadamente: 

la traducción de palabras nuevas como técnica de 
aprendizaje 

para interiorizar aspectos específicos de los contenidos 
presentados: 
uso de past simple y past continuous 
- Formación de adverbios 
- Formación de adjetivos a partir de sustantivos 
- Expresiones para formular sugerencias 
para invitar al alumnado a practicar los contenidos 
presentados 
Using adverbs 
- Using adjectives 
para ayudar al alumnado a organizar la información 
presentada en los textos de creación propia. 
uso los conectores and y or para hacer la expresión 
más concisa. 
-  
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de va-
rias competencias digitales e informáticas a través del 
curso utilizando los componentes proyecto. 

The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-

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

Diálogos e intercambios comunicativos ( 
- Socializar y participar en las actividades del 

aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (usar expresiones para formular 
sugerencias y responder adecuadamente) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 



 
- Formación de adjetivos a partir de 

sustantivos mediante el uso de 
sufijos. 

- Formación de adverbios. 
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua: 

uso de los tiempos de pasado past 
simple and past continuous; uso y 
formación de los adverbios de 
modo; formación de adjetivos a 
partir de sustantivos mediante el 
uso de sufijos; expresiones para 
formular sugerencias. 

- estrategias para el aprendizaje de 
vocabulario – la traducción. 

Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

El past continuous. 
- Past simple vs. past 

continuous. 
- Adverbs 
- How about + ing, What about + ing 

y Why don’t we + V para formular 
sugerencias 

Combinar los tiempos de pasado estudiados en 
la descripción de hechos pasados. 
 Usar conectores para hacer la expresión 
escrita más concisa. 
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de 
ritmo, acentuación y entonación: sentence 
stress patterns. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
Identificación de costumbres y rasgos de la vida 
cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera. 
 Ser capaz de anticipar el contenido de 
un texto a partir de preguntas sobre fotografías. 
 
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
Past continuous 
 Simple past vs. past 
continuous 
 Suggestions: What about / 
How about + -ing; Why don’t we+ V 
 Connectors: and, or 
 
Léxico 
 Léxico relacionado con 
descripción de ciudades. 
 Formación de adverbios de 
modo 
 Formación de adjetivos a 

decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo. 

Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo. 
Competencia artística y cultural 
Producción de una pieza de escritura original y creativa: 
un texto descriptivo sobre una ciudad 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas. 

 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en 
clase: elaboración de frases con el vocabulario 
aprendido y localización de palabras en un texto. 
  uso de past simple y past continuous, formación de 
adverbios, formación de adjetivos a partir de sustantivos 
y expresiones para formular sugerencias , así como 
para memorizar el vocabulario nuevo. 
 Utilizar el material de referencia. 
 Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
Responsabilizarse de las tareas y actividades propues-
tas. 
- Utilizar el material de referencia propuesto. 
- Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las oca-
siones que requieran las actividades comunicativas: 
diálogos, actividades en pareja, etc. 
- Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. 
- Elaborar los proyectos planteados, individuales 
o colectivos con  creatividad, confianza, responsabilidad 
y sentido crítico. 
 
Competencia en el conocimiento e interacción con 
el mundo físico y natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo. 
 



partir de sustantivos mediante el uso de sufijos: 
-al, -ful, -ous, -y 
 
Fonética 
Identificar y practicar aspectos relativos a la 
pronunciación (sentence stress patterns). 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los 
conocimientos relacionados con la lengua 
inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en 
actividades y trabajos de pareja y/o grupales. 
 

 

   

   

UNIT 4: HOME SWEET HOME! 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Proyecto: Creación de un diálogo que 
representarán en casa, grabarán y luego 
veremos en clase.  Intentará ser lo más natural 
posible, un encuentro fortuito entre dos 
personas, donde una de ellas invita a la otra a 
hacer algo.  Lo harán por parejas. 
 
Metodología: usando como lengua vehicular el 
inglés deberán realizar primero un brainstorming  
de las cosas que tienen que tener en cuenta, la 
actividad, etc. Para ello se utilizara el método 
denominado aprendizaje colaborativo. 
Participar en interacciones orales: 

Expresando opiniones personales 
- Mostrando acuerdo o desacuerdo 

con las opiniones o comentarios de 
otras personas. 

- Intercambiando información. 
- Simulando conversaciones para 

formular invitaciones. 
 

Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Entender y responder 
adecuadamente en interacciones 
simples propias de la clase 

- Diálogos 
 
Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 

 Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades del proyecto 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
para dotar al alumnado de estrategias que le permitan 
ampliar su vocabulario y emplearlo adecuadamente: 
 selección de palabras nuevas como técnica de 
aprendizaje 
 para interiorizar aspectos específicos de los 
contenidos presentados: 
 uso de would like to + V para formular 
invitaciones 
 para invitar al alumnado a practicar los 
contenidos presentados 
 Using have to / don’t have to 
 Using do, have and make 
 para ayudar al alumnado a organizar la 
información presentada en los textos de creación 
propia. 
 uso correcto del orden de los adjetivos para 
hacer la expresión más natural 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de va-
rias competencias digitales e informáticas a través del 
curso 
 The World Wide Web a través de Internet. 
 Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-
ards). 
 
 
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 



 Repasar e identificar el vocabulario del 
proyecto. 

 
- Uso de los verbos do, have y make. 
- El orden de los adjetivos 

Uso de estrategias básicas de uso de la lengua: 
uso de would like + infinitivo para 

formular invitaciones. 
-  estrategias para el aprendizaje de 

vocabulario – selección de palabras 
para aprender. 

Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

Have to para expresar obligación. 
- Some / any. 
- Much / many / a lot of. 
- Would like to + V para formular 

invitaciones. 
Usar adjetivos en el orden correcto en las 
descripciones. 
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de 
ritmo, acentuación y entonación: los sonidos 
vocálicos / / y / /. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
Identificación de costumbres y rasgos de la vida 
cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera. 
 Ser capaz de anticipar el contenido de 
un texto a partir de preguntas sobre fotografías. 
 Interés por conocer 
instituciones de los países de habla inglesa. 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
Have to para expresar obligación 
 Some / any 
 Much / many / a lot of 
 Invitations: Would you like 
to + V? 
 
Léxico 
 
 Uso de los verbos do, have 
y make 
 Order of adjectives 
 
Fonética 
Identificar y practicar aspectos relativos a la 
pronunciación (vowel sounds: / / and / /). 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los 
conocimientos relacionados con la lengua 
inglesa. 
 Organización del trabajo 

habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 
 Diálogos e intercambios comunicativos 

 Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de convivencia: 
(usar expresiones para formular sugerencias y 
responder adecuadamente) 
 Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los intereses 
individuales y los del grupo 
 
 
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: 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaboración de frases con el vocabulario 
aprendido y localización de palabras en un texto. 
 desarrollar las propias capacidades: uso de would 
like to + V para formular invitaciones, así como 
memorizar el vocabulario nuevo. 
 Utilizar el material de referencia. 
 Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas. 
 Utilizar el material de referencia propuesto. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las oca-
siones que requieran las actividades comunicativas: 
diálogos, actividades en pareja, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. 
Elaborar los proyectos, individuales o colectivos con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
 



personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en 
actividades y trabajos de pareja i/o grupales. 
 

UNIT 5: CHARACTERS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Proyecto: Elaboración de una presentación 
acerca de un personaje famoso del mundo del 
cine o televisión, real o imaginario.  Incluyendo 
imágenes o incluso pequeños vídeos del 
personaje.  En grupos de 4 o 5 personas. 
 
Metodología: usando como lengua vehicular el 
inglés deberán realizar primero un brainstorming  
de las cosas que tienen que tener en cuenta, la 
actividad,  los materiales necesarios, elección 
del personaje en cuestión, etc. Para ello se 
utilizara el método denominado aprendizaje 
colaborativo. 
 
Participar en interacciones orales: 

Expresando opiniones personales 
- Mostrando acuerdo o desacuerdo 

con las opiniones o comentarios de 
otras personas. 

- Intercambiando información. 
- Describiendo personas. 
- Intercambiando información sobre 

personajes y obras literarias. 
Poder entender textos orales sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: 

- Entender y responder 
adecuadamente en interacciones 
simples propias de la clase 

- Diálogos 
 

Comprensión general e identificación de 
informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia y omitiendo el sujeto con 
las conjunciones and y but según convenga: 
descripción de un personaje cinematográfico o 
televisivo. 
 Repasar e identificar el vocabulario visto: 

- Adjetivos para describir la 
personalidad. 

- Adjetivos compuestos. 
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua: 

uso de than con los comparativos; 
uso de la preposición in con los 
superlativos; estructura de los 

 
 
 

Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades del proyecto 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
para dotar al alumnado de estrategias que le permitan 
ampliar su vocabulario y emplearlo adecuadamente: 
asociación de adjetivos con su contrario como técnica 
de aprendizaje 
para interiorizar aspectos específicos de los contenidos 
presentados: 
uso de comparativos con than 
- uso de superlativos con in 
- estructura de los adjetivos compuestos 
para invitar al alumnado a practicar los contenidos 
presentados 
 
para ayudar al alumnado a organizar la información 
presentada en los textos de creación propia. 
Omisión del sujeto en las oraciones coordinadas y 
adversativas para hacer la expresión más natural 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de va-
rias competencias digitales e informáticas a través del 
curso. 

The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-

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

Diálogos e intercambios comunicativos 
- Socializar y participar en las actividades del 

aula, construyendo y aceptando normas de 
convivencia: (usar las expresiones y el 
vocabulario adecuado para describir personas 
en una fotografía) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las 
ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo 

Esta competencia favorece la comprensión de la 
realidad histórica y social del mundo. 
 
Competencia artística y cultural 
Producción de una pieza de escritura original y creativa: 
un texto descriptivo sobre un personaje real o de ficción. 



adjetivos compuestos. 
- estrategias para el aprendizaje de 

vocabulario – asociación de 
adjetivos con sus antónimos. 

Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

Comparativos y superlativos. 
- Too / enough con adjetivos. 
- Much / many / a lot of. 
- Would like to + V para formular 

invitaciones. 
Omisión del sujeto en las oraciones coordinadas 
y adversativas. 
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de 
ritmo, acentuación y entonación: stress with 
adjectives. 
 Utilizar de estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
Reconocer y aprender formas básicas de 
relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las 
personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
Identificación de costumbres y rasgos de la vida 
cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera. 
 Ser capaz de anticipar el contenido de 
un texto a partir de preguntas sobre fotografías. 
 Interés por conocer 
personajes cinematográficos y/o televisivos. 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
Comparativos y superlativos. Formas regulares 
e irregulares. 
 Comparatives + than 
 Superlatives + in 
 Too / enough + adjective 
 Las conjunciones and y but. 
 
Léxico 
 Léxico relacionado la 
personalidad: adjetivos descriptivos 
 Adjetivos compuestos 
 
Fonética 
Identificar y practicar aspectos relacionados con 
la pronunciación (stress in adjectives). 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los 
conocimientos relacionados con la lengua 
inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en 
actividades y trabajos de pareja y/o grupales. 

 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas. 

 
 Hacer referencia a personajes famosos. 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en 
clase: elaboración de frases con el vocabulario 
aprendido y localización de palabras en un texto. 
 desarrollar las propias capacidades: uso de los 
comparativos con than , uso de los superlativos con la 
preposición in y estructura de los adjetivos compuestos, 
así como memorizar el vocabulario nuevo. 
 
 Utilizar el material de referencia. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
Responsabilizarse de las tareas y actividades propues-
tas. 
- Utilizar el material de referencia propuesto. 
- Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las oca-
siones que requieran las actividades comunicativas: 
diálogos, actividades en pareja, etc. 
- Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. 
- Elaborar los proyectos, planteados, individuales 
o colectivos con  creatividad, confianza, responsabilidad 
y sentido crítico. 
 
Competencia en el cocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana, y la habilidad para 
interactuar en el mismo. 
 
 



 

UNIT 6: DANGER! 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Proyecto: Elaboración de una postal en la que 

describirán la realización de una actvidad depor-

tiva emocionante.  Se hará de manera indivi-

dual. Será lo más real posible, como si en-

viaran realmente esta postal a algún familiar 

o conocido. 
 
Metodología: usando como lengua vehicular el 
inglés deberán realizar primero un brainstorming  
de las cosas que tienen que tener en cuenta, la 
actividad,  los materiales necesarios,elección de 
la actividad o deporte elegido, etc. Para ello se 
utilizara el método denominado aprendizaje 
colaborativo. 
 Participar en interacciones orales: 

Comparando deportes de aventura. 
- Comentando experiencias persona-

les. 
- Informándose acerca de aficiones 

comunes. 
Poder entender textos orales sencillos en dife-
rentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en clase. 
- Un diálogo cambiando expresio-

nes según el contexto. 
- Entender y responder adecuada-

mente interacciones simples: invi-
taciones. 

 
Comprensión general e identificación de infor-
maciones especificas en diferentes textos senci-
llos, adecuados a su edad y relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo: de-
portes de aventura. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas utili-
zando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: una postal describiendo 
actividades realizadas en una excursión. 
 Repasar e identificar el vocabulario: 

- relacionado con deportes de aven-
tura. 

Uso de estrategias básicas de uso de la lengua: 
uso del present perfect; been como 

participio pasado de go; significado 
de just; uso común de la expresión 
have you ever ...? 

- Expresiones útiles para recordar 
- Elegir la definición más precisa 

Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

Present perfect affirmative and nega-
tive 

- Present perfect with just. 
Usar y aprender reglas básicas en el uso de los 

 
 

Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades del proyecto 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
para mejorar el estudio de algunas peculiaridades de la 
lengua: 

Uso del present perfect 
- Uso de just con el present perfect 
- Been como participio pasado del verbo go 
- Uso común de la expresión Have you ever ...? 

 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de va-
rias competencias digitales e informáticas 

The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-

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

Diálogos e intercambios comunicativos 
- Socializar y participar en las actividades del au-

la, construyendo y aceptando normas de convi-
vencia: fomentar el trabajo y la aceptación de 
ciertas costumbres como forma de colaborar 
con la sociedad 

- Expresar las propias ideas y escuchar las aje-
nas, poniéndose en el lugar del otro y tomar de-
cisiones en los distintos niveles de la vida co-
munitaria, valorando conjuntamente los inter-
eses individuales y los del grupo 

 
Competencia artística y cultural 
Producción de una pieza de escritura original y creativa: 
Una postal sobre el propio alumno y sus vivencias. 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas. 

 
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 propias capacidades (sistematiza-
ción y peculiaridades del present perfect), así como   
afianzar aquello que se aprende. 
 Utilizar el material de referencia. 
 Gestionar las propias capacidades como la 
autoevaluación. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
Responsabilizarse de las tareas y actividades propues-
tas en el proyecto. 
- Utilizar el material de referencia propues de 



tiempos verbales. 
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de 
ritmo, acentuación y entonación: weak forms. 
 Utilizar de estrategias de repaso, re-
flexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
Reconocer y aprender formas básicas de rela-
ción social en lengua extranjera. 
 Aprender a escuchar y a hablar cuando se 
tiene algo interesante para contar. 
Identificar costumbres y rasgos de la vida coti-
diana propios de otros países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera. 
 Narrar experiencias vividas.   
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
Present Perfect affirmative and negative 
 Present perfect with just 

 
Léxico 
 relacionado con los depor-
tes de aventura. 
 Adjectives 
 
Fonética 
 Identificar y practicar aspec-
tos relacionados con la pronunciación: weak 
forms. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 

 Participación activa en acti-

vidades y trabajos grupales. 
 

forma adecuada. 
- Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las oca-
siones que requieran las actividades comunicativas: 
repetición y construcción de nuevos  diálogos, represen-
tación, etc. 
- Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar cómo ex-
presarse para conocer actividades realizadas. 
- Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
Competencia en el cocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo. 

 

   

   

UNIT 7:  OUT AND ABOUT. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Proyecto: Representación de un diálogo que 
ellos mismos crearán por parejas.  Será tema 
libre, pero sí tendrán que tener en cuenta que la 
conversación la mantienen dos jóvenes, y eso 
se deberá trasmitir tanto en el tema como en el 
lenguaje empleado. 
 
Metodología: usando como lengua vehicular el 
inglés deberán realizar primero un brainstorming  

  
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades del proyecto 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
para mejorar el estudio de algunas peculiaridades de la 
lengua: 

Uso del present perfect 
- Uso de how long...? for / since con el present 



de las cosas que tienen que tener en cuenta, el 
tema de conversación elegido, si van a utilizar 
algún tipo de atrezzo para ayudarles en su 
representacón, etc. Para ello se utilizara el 
método denominado aprendizaje colaborativo. 
 
Participar en interacciones orales: 

Haciendo planes. 
- Comentando experiencias vividas. 
- Interesándose por conocer detalles. 

Poder entender textos orales sencillos en dife-
rentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica entre 
adolescentes. 

- Un diálogo cambiando expresio-
nes según el contexto. 

- Entender y responder adecuada-
mente interacciones simples: 
hacer planes. 

Comprensión general e identificación de infor-
maciones especificas en diferentes textos senci-
llos, adecuados a su edad y relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas utili-
zando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia. 
 Uso de estrategias básicas de uso de la 
lengua: 

uso del present perfect; uso de how 
long...? para conocer la duración; 
for, since con el present perfect; 
sinónimos y antónimos: uso de 
going to para hacer planes. 

- Ser consciente del significado de 
los false friends. 

Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

Present perfect interrogative 
- How long...? ; for and since 

Usar y aprender reglas básicas en el uso de los 
tiempos verbales. 
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de 
ritmo, acentuación y entonación: el diptongo 
/ / 
 Utilizar de estrategias de repaso, re-
flexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
Reconocer y aprender formas básicas de rela-
ción social en lengua extranjera. 
 Aprender a escuchar y a hablar cuando se 
tiene algo interesante para contar. 
Identificar costumbres y rasgos de la vida coti-
diana propios de otros países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera. 
 Narrar experiencias vividas.   
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 

perfect   
- Synonyms and antonyms 
- Uso común de la expresión going to para hacer 

planes. 
 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de va-
rias competencias digitales e informáticas. 

The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-

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

Diálogos e intercambios comunicativos. 
- Socializar y participar en las actividades del au-

la, construyendo y aceptando normas de convi-
vencia: (fomentar la comunicación y el inter-
cambio social real entre los jóvenes) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las aje-
nas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los inter-
eses individuales y los del grupo. 

Esta competencia favorece la comprensión de la reali-
dad histórica y social del mundo. 
 
Competencia artística y cultural 
Producción de una pieza de escritura original y creativa: 
Un diálogo que luego será representado. 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas. 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en 
clase: elaborar un cuaderno o fichero con el vocabulario 
aprendido. 
 desarrollar las propias capacidades (sistematiza-
ción y peculiaridades del present perfect, así como 
afianzar aquello que se aprende). 
  planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos. 
 Utilizar el material de referencia. 
 Gestionar las propias capacidades como la auto 
evaluación. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
Responsabilizarse de las tareas y actividades propues-
tas. 
- Utilizar el material de referencia propuesto  de 
forma adecuada. 
- Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las oca-
siones que requieran las actividades comunicativas: 



Present Perfect interrogative 
 Present perfect with how 
long…? for and since. 

 
Léxico 
 
 Sinónimos, antónimos y 
false friends. 
 
Fonética 
 Identificar y practicar aspec-
tos relativos a la pronunciación: el diptongo 
/ /. 
 
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 acti-
vidades y trabajos grupales. 
 

repetición y construcción de nuevos  diálogos, represen-
tación, etc. 
- Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar cómo ex-
presarse para hacer planes. 
- Responder a los ejercicios, planteados, de for-
ma individual o colectiva con  creatividad, confianza, 
responsabilidad y sentido crítico. 
 
Competencia en el cocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo. 
 

UNIT 8:  INTO THE FUTURE 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Proyecto: Realización de una “mesa redonda” 
en la que los alumnos tendrán que dar su 
opinión respecto a los avances tecnológicos.  
Tendrán que preparar qué van a decir, 
preposicionando a unos en un bando y a otros 
en el contrario. 
 
Metodología: usando como lengua vehicular el 
inglés deberán realizar primero un brainstorming  
de las cosas que tienen que tener en cuenta, 
preparación del guión que llevarán para apoyar 
sus intervenciones, etc. Para ello se utilizara el 
método denominado aprendizaje colaborativo. 
Participar en interacciones orales: 

Dando consejos. 
- Expresando conformidad o discon-

formidad con el consejo recibido. 
- Dando o recibiendo soluciones al-

ternativas. 
Poder entender textos orales sencillos en dife-
rentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica entre 
amigos. 

- Un diálogo cambiando expresio-
nes según el contexto. 

- Entender y responder adecuada-
mente a interacciones simples: gi-
ving advice. 

Comprensión general e identificación de infor-
maciones especificas en diferentes textos senci-
llos, adecuados a su edad y relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo. 

 Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades del proyecto 
contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
en comunicación, especialmente: 
para mejorar el estudio de algunas peculiaridades de la 
lengua: 
 Predecir algo. 
 Expresar opiniones a favor o en contra. 
 Las secciones con actividades extra en el SB 
(Extra practice: ampliación de predicciones pág. 94). 
 
 
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 
 The World Wide Web a través de Internet. 
 Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-
ards). 

 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 pue-
den ser vistos en el ordenador, el mp3 y en algunos 
teléfonos móviles. 
 
 
Competencia social y ciudadana 

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


 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas utili-
zando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: una redacción expre-
sando pros y contras y argumentando las opi-
niones presentadas. 
 Repasar e identificar el vocabulario dado: 

- Intereses: phrasal verbs. 
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua: 

hacer previsiones de futuro; dar con-
sejos. 

- El diccionario como herramienta de 
ayuda (Learning to learn) 

Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

will 
- First conditional   

Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de 
ritmo, acentuación y entonación: contractions. 
 Utilizar de estrategias de repaso, re-
flexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
Reconocer y aprender formas básicas de rela-
ción social en lengua extranjera. 
 Aprender a escuchar y a hablar cuando se 
tiene algo interesante para contar. 
Identificar costumbres y rasgos de la vida coti-
diana propios de otros países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera. 
 Narrar experiencias vividas. 
 
 

CONTENIDOS 
 
Gramática 
Will 
 First conditional 

 
Léxico 
 Phrasal verbs 
 
Fonética 
 Identificar i practicar aspec-
tos relacionados con la pronunciación: contrac-
tions. 
 
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 acti-
vidades y trabajos grupales. 
 

Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 
 Diálogos e intercambios comunicativos 
 Socializar y participar en las actividades del 
aula, construyendo y aceptando normas de convivencia: 
(escuchar, opinar y dar consejo siempre que nos lo 
pidan) 
 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 
 Producción de una pieza de escritura original y 
creativa: Expresar la opinión del propio alumno argu-
mentando pros y contras. 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
 
 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje 
en clase: elaborar un cuaderno o fichero con el vocabu-
lario aprendido. 
  desarrollar las propias capacidades  y  afianzar 
aquello que se aprende. 
  planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos. 
 Utilizar el material de referencia. 
 Gestionar las propias capacidades como la auto 
evaluación. 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades 
propuestas. 
 Utilizar el material de referencia propuesto de 
forma adecuada. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las oca-
siones que requieran las actividades comunicativas: 
repetición y construcción de nuevos  diálogos, represen-
tación, etc. 
 Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar cómo ex-
presarse para conocer actividades realizadas. 
 Responder a los ejercicios planteados, de forma 
individual o colectiva con  creatividad, confianza, res-
ponsabilidad y sentido crítico. 
 
Competencia en el cocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo. 
 
 



UNIT 9: FOOD AND DRINK 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Proyecto: Representación de una escena.  Los 
alumnos, por grupos de 4 o 5, tendrán que in-
ventar una pequeña obra teatral cuyo escenario 
es una cafetería o restaurante.   
 
Metodología: usando como lengua vehicular el 
inglés deberán realizar primero un brainstorming  
de las cosas que tienen que tener en cuenta, la 
actividad,  los materiales necesarios, elección 
de los diferentes personaje que participan en la 
obra, etc. Para ello se utilizara el método 
denominado aprendizaje colaborativo. 
Participar en interacciones orales: 

Pidiendo un menú en un café. 
- Tomando nota del encargo efectua-

do. 
- Informándose acerca de los precios 

de las órdenes efectuadas. 
Poder entender textos orales sencillos en dife-
rentes contextos de comunicación: 

- Una conversación típica en una 
cafetería. 

- Un diálogo cambiando expresio-
nes según el contexto. 

- Entender y responder adecuada-
mente interacciones simples: pre-
cios de productos. 

Comprensión general e identificación de infor-
maciones especificas en diferentes textos senci-
llos, adecuados a su edad y relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo: food 
and drink. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora. 
 Producir textos escritos sencillos con 
finalidades variadas sobre distintos temas utili-
zando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: descripción de una co-
mida. 
 Repasar e identificar el vocabulario visto: 

- Relacionado con la comida y la be-
bida. 

- Formas de recoger o presentar ali-
mentos. 

Uso de estrategias básicas de uso de la lengua: 
voz activa y voz pasiva, partitivos, 

precios, formas educadas de pedir 
algo. 

- Ser consciente de la diferencia en-
tre el inglés y la lengua materna. 

 
Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

Present passive affirmative, negative 
and interrogative. 

Usar y aprender reglas básicas en el uso de los 
tiempos verbales. 
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de 
ritmo y entonación en las preguntas. 

 Comunicación lingüística 
Todas las actividades contribuyen al desarrollo de la 
competencia lingüística en comunicación, 
especialmente: 
 
para mejorar el estudio de algunas peculiaridades de la 
lengua: 

Active and passive 
- Uso de partitives 
- Lectura de precios y preguntas corteses 

 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de va-
rias competencias digitales e informáticas. 

The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive whitebo-

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

Diálogos e intercambios comunicativos 
- Socializar y participar en las actividades del au-

la, construyendo y aceptando normas de convi-
vencia. 

- Expresar las propias ideas y escuchar las aje-
nas, poniéndose en el lugar del otro y tomar de-
cisiones en los distintos niveles de la vida co-
munitaria, valorando conjuntamente los inter-
eses individuales y los del grupo. 

Esta competencia favorece la comprensión de la reali-
dad histórica y social del mundo. 
 
Competencia artística y cultural 
Producción de una pieza de escritura original y creativa. 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas. 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en 
clase: elaborar un cuaderno o fichero con el vocabulario 
aprendido. 

 desarrollar las propias capacidades y  afianzar 
aquello que se aprende. 
 planificar el trabajo y tener claros los objetivos pro-
puestos. 
 Utilizar el material de referencia. 
 Gestionar las propias capacidades como la auto 
evaluación. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
Responsabilizarse de las tareas y actividades propues-
tas en . 
- Utilizar el material de referencia propuesto. 



 Utilizar de estrategias de repaso, re-
flexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
Reconocer y aprender formas básicas de rela-
ción social en lengua extranjera. 
 Aprender a escuchar y a hablar cuando se 
tiene algo interesante para contar. 
Identificar costumbres y rasgos de la vida coti-
diana propios de otros países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera. 
 Describir la comida favorita. 
  

CONTENIDOS 
 
Gramática 

Present Passive affirmative, negative and inter-
rogative 

 
Léxico 
 relacionado con la comida y 
la bebida. 
 Partitives: Ex.:bag, bottle, 
box, can, carton, cup, jar, pocket, piece, slice, 
spoonful, tube. 
 
Fonética 
 Identificar y practicar aspec-
tos relacionados con la pronunciación: intona-
tion in questions. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por 
ampliar los conocimientos relacionados con la 
lengua inglesa. 
 Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el 
contexto del aula y fuera de ella. 
 Participación activa en acti-
vidades y trabajos grupales. 
 
 
 
 
 

- Disponer y manejar las habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 
equipo de forma cooperativa y flexible en todas las oca-
siones que requieran las actividades comunicativas  
repetición y construcción de nuevos  diálogos, represen-
tación, etc. 
- Organizar el trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. Memorizar cómo ex-
presarse para conocer actividades realizadas. 
- Responder a los ejercicios, planteados en las 
distintas secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
Competencia en el cocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 
Forman parte de esta competencia la adecuada 
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana,  y la habilidad para 
interactuar en el mismo. 
 

 
 

13.11 ANEXO XI INGLÉS 2 IDIOMA 4º ESO 

 

 PROJECT 1: URBAN TRIBES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Elaboración de un póster en parejas sobre una 
“tribu urbana”.  El póster deberá contener 
fotografías y textos sobre la forma de vestir de 
los miembros de ese grupo social y de cómo 
viven (qué tipo de música suelen escuchar, 
cuáles son sus intereses, qué les gusta hacer y 

 Competencia en comunicación lingüística: 
 
La aportación de la lengua inglesa al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística es 
esencial en el discurso oral al adquirir las habilidades 
de escuchar, hablar y conversar. 



qué no, etc.). Pueden obtener fotgrafías e 
información de internet. 
 
Metodología: usando como lengua vehicular el 
inglés deberán realizar primero un 
brainstorming  de las cosas que tienen que 
tener en cuenta, la edad a la que va dirigida la 
actividad, los materiales necesarios, el coste si 
no es gratuito, horarios, lugar, etc. Para ello se 
utilizara el método denominado aprendizaje 
colaborativo. 
 
Motivar a los alumnos y alumnas del grupo al 
inicio de un nuevo curso, determinando el grado 
de adquisición que tienen de las destrezas 
básicas (Reading, Writing, Listening y 
Speaking) y su competencia en las diferentes 
habilidades lingüísticas y cognitivas, así como 
sobre sus conocimientos en las categorías 
Vocabulary, Grammar y Pronunciation. 

Reconocer y aplicar productivamente las 

diversas intenciones comunicativas y 

funciones (Objectives) asociadas al proyecto 
Vocabulary: 

Talk and write about urban 
tribes. 

Talk and write about articles 
of clothing. 

Grammar: 
Form and use the present 

simple and the present 
continuous. 

Form and use ‘like’ / ‘enjoy’ / 
‘hate’ + –ing. 

Use adverbs of frequency. 
Form and use questions. 

Pronunciation: 
Pronounce the /s/, /z/ and 

/iz/ word endings. 
Pronounce the ‘decision’, 

‘television’ and ‘usually’, 
and ‘she’, ‘sugar’ and 
‘machine’ sound 
(Phonetic Chart) 

Reading: 
Read a short text about 

urban tribes. 
Learn and use the following 

reading strategies: Key 
words, Friendly words, 
Guessing meaning. 

Writing: 
Write texts describing an 

urban tribe. 
Write a short text describing 

themselves. 
Analyse the use of grammar 

and vocabulary in a 
composition. 

Listening and speaking: 
Describe themselves. 

 

El aprendizaje de la lengua inglesa 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. 
Reading Strategies 
Grammar Reference 
Vocabulary 
Analysing information, grammar and vocabulary 
 
Competencia social y ciudadana: 
 
La lengua inglesa, como todas las lenguas, es un buen 
instrumento para el desarrollo de la competencia 
social y ciudadana ya que sirve a los hablantes para 
comunicarse socialmente. 
Es vehículo de comunicación y transmisión cultural y 
favorece la comunicación con hablantes de otras 
lenguas y el reconocimiento, la aceptación y el respeto 
de diferencias culturales y de comportamiento. 
En el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua 
inglesa es relevante el trabajo en grupo y en parejas ya 
que, 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 y tomar decisiones valorando las aportaciones 
de los compañeros. 
 
 
Competencia de autonomía e iniciativa personal: 
 
El conocimiento de la lengua inglesa contribuye a la 
adquisición de la competencia de autonomía e 
iniciativa personal. El currículo fomenta el trabajo 
cooperativo en el aula, el manejo de recursos 
personales y habilidades sociales de colaboración y 
negociación. Ello 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. 
Torbellino de ideas: Actividades de introducción y 
motivación (Programación) 
Buscar información sobre tribus urbanas. 
 
Competencia para aprender a aprender: 
 
La lengua inglesa contribuye al desarrollo de la 
competencia para aprender a aprender. Acrecienta la 
capacidad lingüística general, facilita la comprensión y 
expresión y permite a los alumnos construir  
conocimientos, formular hipótesis y opiniones, y 
expresar y analizar sentimientos y emociones. 
La competencia para aprender a aprender se rentabiliza 
especialmente si se incluyen contenidos directamente 
relacionados con la reflexión sobre el propio 
aprendizaje, para que cada alumno pueda identificar 
cómo aprende mejor y qué estrategias hacen más 
eficaces los aprendizajes, y prepara al alumnado en la 
toma de decisiones que favorecen la autonomía para 
utilizar y para seguir aprendiendo la lengua inglesa a lo 
largo de la vida. 



CONTENIDOS 
 
Expresiones y fórmulas básicas de la 
comunicación oral. 
Nociones básicas del inglés y su 
funcionamiento en el discurso. 
Relación entre pronunciación y escritura de 
vocablos y expresiones usuales. 
Situaciones habituales de comunicación oral y 
escrita en la lengua materna. 
Reconocimiento y producción del vocabulario 
básico. 
Rutinas, fórmulas básicas y expresiones 
frecuentes. 
Aplicación productiva de estructuras 
gramaticales y lingüísticas estudiadas. 
Objectives [B1; B2]: Reconocimiento y 
aplicación adecuada de las diversas intenciones 
comunicativas y funciones asociadas al 
proyecto. 
Vocabulary [B3]: Reconocimiento y producción 
del vocabulario programado en el proyecto: 

Articles of clothing. 
Grammar [B3]: Aprendizaje y puesta en 
práctica de las estructuras gramaticales y 
contenidos lingüísticos programados en el 
proyecto: 

Present simple vs. present 
continuous. 

‘Like’ / ‘enjoy’ / ‘hate’ + –ing. 
Adverbs of frequency. 
Question forms. 

Pronunciation [B3]: Identificación, 
reconocimiento y reproducción de los sonidos 
programados en el proyecto, así como de los 
aspectos de ritmo, acentuación y entonación de 
las palabras y expresiones estudiadas: 

/s/, /z/ and /iz/ word endings. 
‘Decision’, ‘television’ and ‘usually’, 

and ‘she’, ‘sugar’ and ‘machine’ 
sounds . 

Reconocimiento y aplicación productiva de las 
diversas destrezas asociadas al proyecto 
Reading [B2; B4]: 

Text: ‘Urban tribes’. 
Strategies: Key words, Friendly 

words, Guessing meaning. 
Writing [B2; B4]: 

Writing about urban tribes and about 
themselves. 

Analysing information, grammar and 
vocabulary. 

Listening and speaking [B1; B4]: 
Talking about urban tribes and about 

yourself.. 
Reconocimiento de las estructuras estudiadas 
en clase y utilización de los diversos elementos 
que se integran en cada uno de los materiales. 
Comprensión de los mensajes procedentes del 
profesor, de otros compañeros o de los medios 
audiovisuales e informáticos utilizados. 
Uso de fórmulas de cortesía adecuadas a los 

 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital: 
 
Todas las competencias básicas están en la actualidad 
en relación directa con la 
competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital. El conocimiento de la lengua 
inglesa facilita el acceso a la información que se puede 
encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la 
posibilidad de utilizarla para comunicarnos. 
Facilita la comunicación personal a través del correo 
electrónico en intercambios con jóvenes de otros 
lugares y crea contextos reales y funcionales de 
comunicación. 
 
 
Competencia artística y cultural: 
 
La lengua inglesa propicia el 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 y cultural. 
Contribuye al desarrollo de la competencia artística y 
cultural 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. 
Canciones 
Textos 
Trabajos encomendados y producciones escritas 
Cuaderno escolar 
 

Temas transversales: 
 
Educación para la paz (respeto hacia todas las 

personas, independientemente del grupo social al que 

pertenezcan y de su aspecto físico) 

 Educación cívica y moral (respeto hacia las 

distintas formas y estilos de vivir la vida) 

 

Para el desarrollo de los contenidos 

programados se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones: 
 
Motivación: 

 

Exposición por el profesor de las razones y 

motivos por los que se hace necesario 

incorporar la educación para la paz y la 

educación cívica y moral  como temas 

transversales en el currículo escolar. 

- Reflexión colectiva acerca de la 

importancia de respetar a los demás, 

independientemente del grupo social al 



diversos intercambios sociales. 
Técnicas de identificación (sonidos, palabras y 
números), de relación y de asociación 
(pronunciación de vocabulario e información 
oral con su representación gráfica y pictórica). 
Escucha y comprensión de mensajes 
procedentes de diferentes soportes 
audiovisuales e informáticos. 
Aplicación productiva de las estructuras 
gramaticales y lingüísticas programadas en la 
Unidad didáctica. 
Utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación para producir textos y para 
transmitir 
información. 
Conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la 
lengua inglesa a 
través de diversos medios y de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 
 

que pertenezcan, para poder ser 

respetados, y poder vivir en paz y 

armonía. 

 
Desarrollo: 

 

Búsqueda, recopilación, lectura y 

comentario de noticias, y reportajes 

periodísticos sobre distintas tribus 

urbanas. 

 Realización de un debate en el que se 

analicen críticamente las diferencias de 

estilo de vida entre las principales tribus 

urbanas y la posible rivalidad que existe 

entre ellas, y se trate el tema de si 

juzgamos a las personas por su imagen. 

 Aprendizaje del vocabulario básico 

asociado al tema transversal 

programado. 

 
 

PROJECT 2: THE UNIVERSE 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Preparar en grupos de 3 ó 4 un cuestionario 
sobre el universo. Deben incluir preguntas 
sobre distintos datos del universo y sobre 
científicos, astrónomos y personajes históricos 
que hayan hecho descubrimientos e 
investigaciones sobre él. Buscarán información 
en internet para preparar los cuestionarios. 
Posteriormente, se imprimirán y se 
intercambiarán, y cada grupo deberá responder 
a las preguntas del cuestionario que les toque. 
El grupo con más repuestas correctas obtendrá 
más puntos. 
 
Metodología: usando como lengua vehicular el 
inglés deberán realizar primero un 
brainstorming  de las cosas que tienen que 
tener en cuenta, la edad a la que va dirigida la 
actividad, los materiales necesario, horarios, 
lugar, etc. Para ello se utilizara el método 
denominado aprendizaje colaborativo. 
 
Motivar a los alumnos y alumnas del grupo al 
inicio de un nuevo proyecto, determinando el 
grado de adquisición que tienen de las 
destrezas básicas (Reading, Writing, Listening y 
Speaking) y su competencia en las diferentes 
habilidades lingüísticas y cognitivas, así como 
sobre sus conocimientos en las categorías 
Vocabulary, Grammar y Pronunciation. 
Reconocer y aplicar productivamente las 
diversas intenciones comunicativas y funciones 
(Objectives) asociadas al proyecto: 
Vocabulary: 

Talk and write about the universe. 

  
1. Competencia en comunicación lingüística 
 
Reading Strategies 
Grammar Reference 
Grammar 
Vocabulary  
Analysing information, punctuation and grammar 
 
Competencia social y ciudadana 
 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 
Diálogos e intercambios comunicativos: puesta en 
común de información sobre el universo y sobre astró-
nomos importantes a lo largo de la historia. 
Socializar y participar en las actividades del aula, 
construyendo y aceptando normas de convivencia: 
constatar y asumir diferencias y similitudes en los 
gustos e intereses de las personas, aprender 
expresiones de uso habitual para expresar agrado y 
desagrado. 
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, 
poniéndose en el lugar del otro y  tomar decisiones en 
los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando 
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo 
y todos los trabajos y actividades realizadas en parejas 
o grupos. 
 
 
3. Competencia de autonomía e iniciativa 
personal 
 



Talk and write about the planets and 
space. 

Grammar: 
Form and use the past simple and 

the past continuous. 
Form and use ‘used to’ + infinitive. 
Form and use questions. 
Use connectors. 

Pronunciation: 
Pronounce past simple endings /t/, 

/d/ and /id/. 
Reading: 

Read texts about the universe. 
Read texts about scientists and 

astronomers. 
Learn and use the following reading 

strategies: Key words, Friendly 
words, Background information. 

Writing: 
Write texts about the universe and  

about famous scientists and 
astronomers. 

Analyse the use of punctuation and 
grammar in a composition. 

Listening and speaking: 
Talk about Edmond Halley. 

 

CONTENIDOS 
 
Objectives [B1; B2]: Reconocimiento y 
aplicación adecuada de las diversas intenciones 
comunicativas y funciones asociadas al 
proyecto. 
Vocabulary [B3]: Reconocimiento y producción 
del vocabulario programado en el proyecto: 
Planets. 
Space words. 
Grammar [B3]: Aprendizaje y puesta en 
práctica de las estructuras gramaticales y 
contenidos lingüísticosprogramados en el 
proyecto: 
Past simple. 
Past simple vs. past continuous. 
‘Used to’ + infinitive. 
Question forms. 
Connectors. 
Pronunciation [B3]: Identificación, 
reconocimiento y reproducción de los sonidos 
programados en el proyecto, así como de los 
aspectos de ritmo, acentuación y entonación de 
las palabras y expresiones estudiadas: 
Past simple endings /t/, /d/ and /id/. 
 
Reconocimiento y aplicación productiva de las 
diversas destrezas asociadas al proyecto: 
Reading [B2; B4]: 
Text: Everything. 
Strategies: Key words, Friendly words, 
Background information. 
Writing [B2; B4]: 
Writing about the universe, the planets and 
space. 

Torbellino de ideas: Actividades de introducción y 
motivación (Programación) 
Buscar información sobre el universo y sobre 
astrónomos importantes a lo largo de la historia 
Responsabilizarse de las tareas y actividades propues-
tas. 
Utilizar el material de referencia propuesto para el pro-
yecto de forma adecuada. 
Organizar el trabajo personal como estrategia para 
progresar en el aprendizaje. 
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas 
secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
 
4. Competencia para aprender a aprender 
 
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en 
clase: elaborar un cuaderno / fichero con el vocabulario 
aprendido. 
Planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, 
Utilizar el material de referencia. 
 
5. Competencia en tratamiento de la información 
y competencia digital 
 
Todas las competencias básicas están en la actualidad 
en relación directa con la 
competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital. El conocimiento de la lengua 
inglesa facilita el acceso a la información que se puede 
encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la 
posibilidad de utilizarla para comunicarnos. 
Facilita la comunicación personal a través del correo 
electrónico en intercambios con jóvenes de otros 
lugares y crea contextos reales y funcionales de 
comunicación. 
 
6. Competencia artística y cultural 
Producción de una pieza de escritura original y creativa: 
Un cuestionario con preguntas sobre el universo y 
astrónomos importantes. 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de 
acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
 
Textos 
Trabajos encomendados y producciones escritas 
Cuaderno escolar 
 
Temas tranversales: 
 
Ciencias de la Naturaleza: El universo 



Writing about famous astronomers and 
scientists.. 
Analysing information, punctuation and 
grammar. 
Listening and speaking [B1; B4]: 
Talking about a famous person from history. 
 

PROJECT 3: TRADITIONS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Preparar una presentación power-point, en 
grupos de 3 ó 4, sobre aspectos culturales de 
un país, centrándose en alguna tradición, 
celebración o fiesta típica de ese país.. Deberán 
incluir fotografías, e información detallada sobre 
dicha celebración (comida, música, costumbres, 
curiosidades, hechos, experiencias de ellos 
mismos o de alguien que haya participado en 
dicha celebración,  etc.). Pueden obtener 
fotografías e información de internet. 
 
Metodología: usando como lengua vehicular el 
inglés deberán realizar primero un 
brainstorming  de las cosas que tienen que 
tener en cuenta, la edad a la que va dirigida la 
actividad, los materiales necesarios, horarios, 
lugar, etc. Para ello se utilizara el método 
denominado aprendizaje colaborativo. 
Reconocer y aplicar productivamente las 
diversas intenciones comunicativas y funciones 
(Objectives) asociadas al proyecto: 
 
V ocabulary: 
Talk and write about holidays and celebrations. 
Grammar: 
Use ‘for’, ‘since’, ‘just’, ‘already’, ‘yet’. 
Form and use the present perfect and the past 
simple 
Pronunciation: 
Pronounce the ‘up’, ‘money’ and ‘couple’ sound 
(Phonetic Chart). Pronounce the ‘hat’, ‘bad’ and 
‘exam’ sound (Phonetic Chart). 
Pronounce the ‘car’, ‘heart’ and ‘laugh’ sound 
(Phonetic Chart). 
Reading: 
Read a short text about Christmas. 
Learn and use the following reading strategies: 
Key words, Simple phrases, Guessing meaning. 
Writing: 
Write texts about typical celebrations and their 
experience (or someone else´s experience) of 
them. 
Analyse the use of grammar, capital letters and 
vocabulary in a composition. 
Listening and speaking: 
Talk about giving presents. 
 

 
 

 
 

  
1. Competencia en comunicación lingüística 
 
Reading Strategies   
Grammar Reference    
Vocabulary  
Analysing grammar , vocabulary and punctuation 
 
 
2. Competencia social y ciudadana 
 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 
Diálogos e intercambios comunicativos: puesta en 
común de información sobre las  tradiciones culturales 
en diferentes países. 
Socializar y participar en las actividades del aula, 
construyendo y aceptando normas de convivencia: 
constatar y asumir diferencias y similitudes en los 
gustos e intereses de las personas, aprender 
expresiones de uso habitual para expresar agrado y 
desagrado. 
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, 
poniéndose en el lugar del otro y  tomar decisiones en 
los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando 
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo 
y todos los trabajos y actividades realizadas en parejas 
o grupos. 
 
 
3. Competencia de autonomía e iniciativa 
personal 
 
Torbellino de ideas: Actividades de introducción y 
motivación (Programación) 
Buscar información sobre celebraciones y tradiciones 
en otras culturas. 
Responsabilizarse de las tareas y actividades propues-
tas. 
Utilizar el material de referencia propuesto para el pro-
yecto de forma adecuada. 
Organizar el trabajo personal como estrategia para 
progresar en el aprendizaje. 
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas 
secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
 
4. Competencia para aprender a aprender 
 



CONTENIDOS 
 
Objectives [B1; B2]: Reconocimiento y 
aplicación adecuada de las diversas intenciones 
comunicativas y funciones asociadas al 
proyecto. 
Vocabulary [B3]: Reconocimiento y producción 
del vocabulario programado en el proyecto: 
Holidays and celebrations. 
Grammar [B3]: Aprendizaje y puesta en 
práctica de las estructuras gramaticales y 
contenidos lingüísticos programados en el 
proyecto: 
Present perfect. 
For, since, just, already, yet. 
Present perfect vs. past simple. 
Pronunciation [B3]: Identificación, 
reconocimiento y reproducción de los sonidos 
programados en el proyecto, así como de los 
aspectos de ritmo, acentuación y entonación de 
las palabras y expresiones estudiadas: 
‘Up’, ‘money’ and ‘couple’ sound . ‘Hat’, ‘bad’ 
and ‘exam’ sound . 
‘Car’, ‘heart’ and ‘laugh’ sound 
Reconocimiento y aplicación productiva de las 
diversas destrezas asociadas al proyecto: 
Reading [B2; B4]: 
Text: Christmas. 
Strategies: Key words, Simple phrases, 
Guessing meaning. 
Writing [B2; B4]: 
Writing about countries and cultures. 
Analysing grammar, vocabulary and 
punctuation. 
Listening and speaking [B1; B4]: 
Talking about celebrations and presents. 
Asking and answering questions about 
celebrations and presents. 
 

 
 

Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en 
clase: elaborar un cuaderno / fichero con el vocabulario 
aprendido. 
Planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, 
Utilizar el material de referencia. 
 
 
5. Competencia en tratamiento de la información 
y competencia digital 
 
Todas las competencias básicas están en la actualidad 
en relación directa con la 
competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital. El conocimiento de la lengua 
inglesa facilita el acceso a la información que se puede 
encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la 
posibilidad de utilizarla para comunicarnos. 
Facilita la comunicación personal a través del correo 
electrónico en intercambios con jóvenes de otros 
lugares y crea contextos reales y funcionales de 
comunicación. 
 
6. Competencia artística y cultural 
Producción de una pieza de escritura original y creativa 
en formato digital, para exponer oralmente en clase: Un 
power-point sobre celebraciones y tradiciones culturales 
en un país . 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de 
acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
Canción: Last Christmas 
Textos 
Trabajos encomendados y producciones escritas 
Cuaderno escolar 
 
Temas transversales: 
Interculturalidad: Se introducirá el tema de las 
navidades como una fiesta occidental típica y muy 
marcada por la religión. Los alumnos realizarán una 
lista de festividades que tienen lugar en diferentes 
culturas con las características que presentan. Se 
concluirá con un análisis de las características que 
tienen en común y las diferencias. 

PROJECT 4: KEEPING FIT 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Elaboración de un diálogo, en parejas, en el que 
hablarán sobre sus propósitos para el nuevo 
año. Deben hablar sobre cuáles son sus 
intenciones en el nuevo año para llevar un estilo 
de vida saludable y mantenerse en forma. Tras 
escribir el diálogo, tendrán que representarlo y 
se grabará. . Por último se visionarán en la 
clase todas las producciones. Los personajes 
son dos amigos que hace tiempo que no se 
ven. 
Una vez realizado el dialogo,  cada uno deberá 
escribir un e-mail a otro amigo en común 
contándole (como cotilleando) los planes del 
otro  y haciendo predicciones sobre lo que 
piensa de si llevará a cabo cada uno de los 

  
1.   Competencia en comunicación lingüística 
 

Reading Strategies 
 Grammar Reference 
 V ocabulary 
 Analysing vocabulary, grammar and connectors 
 

 
Competencia social y ciudadana 
 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 
Diálogos e intercambios comunicativos: intercambiar 



planes y por qué. 
 
Metodología: usando como lengua vehicular el 
inglés deberán realizar primero un 
brainstorming  de las cosas que tienen que 
tener en cuenta, la edad a la que va dirigida la 
actividad, los materiales necesarios, horarios, 
lugar, etc. Para ello se utilizara el método 
denominado aprendizaje colaborativo. 
 
Reconocer y aplicar productivamente las diver-
sas intenciones comunicativas y funciones (Ob-
jectives) asociadas al proyecto: 
V ocabulary: 
Talk and write about physical activities and 
sports. 
Talk about plans and intentions. 
 
Grammar: 
Form and use the future with ‘going to’. 
Form and use the future with ‘will’. 
Form and use the future with the present 
continuous. 
Form and use ‘may’ / ‘might’ to express 
probability. 
Pronunciation: 
Pronounce the ‘ear’, ‘here’ and ‘year’, and ‘air’, 
‘care’ and ‘parents’ sounds   
Pronounce the ‘ten’, ‘friend’ and ‘said’, ‘about’, 
‘colour’ and ‘culture’, ‘see’, ‘he’ and ‘teacher’, 
and ‘in’, ‘women’ ‘busy’ sounds. 
Reading: 
Read a text about going to the gym 
Learn and use the following reading strategies: 
Semantic area, Guessing meaning. 
Writing: 
Write a text about their plans  and intentions for 
the new year. 
Analyse the use of vocabulary, grammar and 
connectors in a composition. 
 
 Listening and speaking: 
Talk about sport and healthy habits. 
Talk about plans and intenttions. 

 
 
 

CONTENIDOS 
 
Objectives [B1; B2]: Reconocimiento y 
aplicación adecuada de las diversas intenciones 
comunicativas y funciones asociadas al 
proyecto. 
Vocabulary [B3]: Reconocimiento y producción 
del vocabulario programado en el proyecto. 
Physical activities. 
Sports verbs. 
Grammar [B3]: Aprendizaje y puesta en 
práctica de las estructuras gramaticales y 
contenidos lingüísticos programados en el 
proyecto: 
Future with ‘going to’. 

información sobre planes futuros personales.. 
Socializar y participar en las actividades del aula, 
construyendo y aceptando normas de convivencia: 
constatar y asumir diferencias y similitudes en los 
gustos e intereses de las personas, aprender 
expresiones de uso habitual para expresar agrado y 
desagrado. 
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, 
poniéndose en el lugar del otro y  tomar decisiones en 
los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando 
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo 
y todos los trabajos y actividades realizadas en parejas 
o grupos. 
 
Competencia de autonomía e iniciativa personal 
 
Torbellino de ideas: Actividades de introducción y 
motivación (Programación). 
Responsabilizarse de las tareas y actividades propues-
tas. 
Utilizar el material de referencia propuesto para el pro-
yecto de forma adecuada. 
Organizar el trabajo personal como estrategia para 
progresar en el aprendizaje. 
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas 
secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
Competencia para aprender a aprender 
 
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en 
clase: elaborar un cuaderno / fichero con el vocabulario 
aprendido. 
Planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, 
Utilizar el material de referencia. 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
 
Todas las competencias básicas están en la actualidad 
en relación directa con la 
competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital. El conocimiento de la lengua 
inglesa facilita el acceso a la información que se puede 
encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la 
posibilidad de utilizarla para comunicarnos. 
Facilita la comunicación personal a través del correo 
electrónico en intercambios con jóvenes de otros 
lugares y crea contextos reales y funcionales de 
comunicación. 
 
 
Competencia artística y cultural 
 
Producción de un diálogo creativo, para representarlo y 
grabarlo, y de una pieza escrita (un e-mail) 
 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de 
acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
Canciones 



Future with ‘will’. 
‘Will’ vs. ‘going to’. 
Future with present continuous. 
Expressing probability with ‘may’ / ‘might’. 
Pronunciation [B3]: Identificación, 
reconocimiento y reproducción de los sonidos 
programados en el proyecto, así como de los 
aspectos de ritmo, acentuación y entonación de 
las palabras y expresiones estudiadas: 
‘Ear’, ‘here’ and ‘year’, and ‘air’, ‘care’ and 
‘parents’ sounds . 
‘Ten’, ‘friend’ and ‘said’, ‘about’, ‘colour’ and 
‘culture’, ‘see’, ‘he’ and ‘teacher’, and ‘in’, 
‘women’ ‘busy’ sounds . 
Reconocimiento y aplicación productiva de las 
diversas destrezas asociadas al proyecto: 
Reading [B2; B4]: 
Text: The gym. 
Strategies: Semantic area, Guessing meaning. 
Writing [B2; B4]: 
Writing about plans and  for the near future. 
Analysing vocabulary, grammar and connectors. 
Listening and speaking [B1; B4]: 
Talking about sports and healthy habits 
Asking and answering questions about sports 
and healthy habis. 
 
 

Textos 
Trabajos encomendados y producciones escritas 
Cuaderno escolar 
 
Temas transversales: 
 

Educación para la salud (Alimentación y dieta sana): 

 

La Educación para la salud es concebida como 

una educación para la vida de los individuos y de 

los grupos humanos, con un concepto integral de la 

salud como bienestar físico y mental, individual, 

social y medioambiental. Tomando como referencia 

la práctica de algún deporte junto con una 

alimentación y una dieta sana, se plantean los 

objetivos: 

 

Adquisición de un conocimiento progresivo del 

cuerpo, de las principales anomalías y 

enfermedades, y del modo de prevenirlas o 

curarlas. 

 

 Desarrollo de hábitos de salud: ejercicio, 

higiene corporal y mental, alimentación 

correcta, prevención de accidentes, relación 

positiva con el personal sanitario, etc. 

 

Para el desarrollo de los contenidos 

programados se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones: 
 
Motivación: 

 

Exposición por el profesor de las razones y 

motivos por los que se hace necesario 

incorporar la educación para la salud ( 

Ejercicio y Alimentación  sana) como 

un tema transversal en el currículo 

escolar. 

- Reflexión colectiva acerca del beneficio 

que aporta para la salud la práctica de 

algún deporte o ejercicio y seguir una 

dieta sana, y de los efectos contrarios 

que genera la falta de ejercicio y una 

alimentación inadecuada. 

 
Desarrollo: 

 

Búsqueda, recopilación, lectura y 

comentario de noticias, reportajes 

periodísticos y anuncios publicitarios 

sobre hábitos saludables. 

 Realización de un debate en el que se 



analice críticamente: el estilo de vida 

sedentario,  la alimentación y la dieta 

que consumen habitualmente los 

jóvenes, y los efectos sobre su salud 

física y mental. 
 
. 

PROJECT 5:  THE UK AND THE USA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Elaboración de un póster en grupos de 4 ó 5 
alumnos,. El póster deberá contener fotografías 
y textos con información básica de ambos 
países, comparando a sus gentes, estilos de 
vida y algunos lugares (ciudades, edificios, ríos, 
etc). Además deberán incluir un listado de 
palabras en inglés británico con su equivalente 
en inglés americano, y datos sorprendentes 
sobre récords mundiales Guinnes en  ambos 
países,  Deberán incluir fotografías obtenidas 
de Internet o cualquier otro medio. 
 
Metodología: usando como lengua vehicular el 
inglés deberán realizar primero un 
brainstorming  de las cosas que tienen que 
tener en cuenta, la edad a la que va dirigida la 
actividad, los materiales necesarios, el coste si 
no es gratuito, horarios, lugar, etc. Para ello se 
utilizara el método denominado aprendizaje 
colaborativo. 
 
Reconocer y aplicar productivamente las 
diversas intenciones comunicativas y funciones 
(Objectives) asociadas al project: 
Vocabulary: 
Talk and write about English spelling. 
Talk and write about American English. 
Grammar: 
Use question forms. 
Form and use question tags. 
Form and use comparatives and superlatives. 
Pronunciation: 
Pronounce weak forms. 
Pronounce the ‘about’, ‘colour’ and ‘culture’ 
sound 
 Recognise intonation patterns 
Reading: 
Read a text about English spelling. 
Learn and use the following reading strategies: 
Key words, Simple phrases, Guessing meaning. 
Writing: 
Write a text, comparing things in The UK and in 
The USA. 
Analyse the use of vocabulary and grammar in a 
composition. 
Listening and speaking: 
Talk about the English language (British and  
American). 
Compare some aspects of The UK and The 
USA 

 

 
 

 
1. Competencia en comunicación lingüística 
 
Reading Strategies 
Grammar Reference 
 
V ocabulary  
Analysing information, vocabulary and structures 
 
 
Competencia social y ciudadana 
 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 
Diálogos e intercambios comunicativos: intercambiar 
información sobre el Reino Unido y los Estados Unidos. 
Socializar y participar en las actividades del aula, 
construyendo y aceptando normas de convivencia: 
constatar y asumir diferencias y similitudes en los 
gustos e intereses de las personas, aprender 
expresiones de uso habitual para expresar agrado y 
desagrado. 
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, 
poniéndose en el lugar del otro y  tomar decisiones en 
los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando 
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo 
y todos los trabajos y actividades realizadas en parejas 
o grupos. 
 
3. Competencia de autonomía e iniciativa 
personal 
 
Torbellino de ideas: Actividades de introducción y 
motivación (Programación). 
Responsabilizarse de las tareas y actividades propues-
tas. 
Utilizar el material de referencia propuesto para el pro-
yecto de forma adecuada. 
Organizar el trabajo personal como estrategia para 
progresar en el aprendizaje. 
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas 
secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
 
Competencia para aprender a aprender 
 
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en 
clase: elaborar un cuaderno / fichero con el vocabulario 
aprendido. 



 

CONTENIDOS 
Objectives [B1; B2]: Reconocimiento y aplica-
ción adecuada de las diversas intenciones co-
municativas y funciones asociadas al proyecto. 
Vocabulary [B3]: Reconocimiento y producción 
del vocabulario programado en el proyecto: 
British and American English. 
Grammar [B3]: Aprendizaje y puesta en 
práctica de las estructuras gramaticales y 
contenidos lingüísticos programados en el 
proyecto: 
Question forms. 
Question tags. 
Comparatives and superlatives. 
Pronunciation [B3]: Identificación, 
reconocimiento y reproducción de los sonidos 
programados en el proyecto, así como de los 
aspectos de ritmo, acentuación y entonación de 
las palabras y expresiones estudiadas: 
Weak forms. 
Intonation patterns. 
British and American pronunciation. 
 
Reconocimiento y aplicación productiva de las 
diversas destrezas asociadas al proyecto: 
Reading [B2; B4]: 
Text: English spelling. 
Strategies: Key words, Simple phrases, 
Guessing meaning. 
Writing [B2; B4]: 
Writing about The UK and The USA.. 
Analysing information, vocabulary and 
structures. 
Listening and speaking [B1; B4]: 
Talking about the English language in The UK 
and The USA. 
Talking about The UK and The USA. 
 

Planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, 
Utilizar el material de referencia. 
 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital 
 
Todas las competencias básicas están en la actualidad 
en relación directa con la 
competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital. El conocimiento de la lengua 
inglesa facilita el acceso a la información que se puede 
encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la 
posibilidad de utilizarla para comunicarnos. 
Facilita la comunicación personal a través del correo 
electrónico en intercambios con jóvenes de otros 
lugares y crea contextos reales y funcionales de 
comunicación. 
 
Competencia artística y cultura 
 
Producción de una pieza de escritura original y 
creativa:un póster con información del Reino Unido y de 
los Estados Unidos. 
 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de 
acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
Canciones 
Textos 
Trabajos encomendados y producciones escritas 
Cuaderno escolar 
 
Temas transversales: 
 
Geografía: El Inglés en Reino Unido y en Estados 
Unidos. Lugares más importantes en ambos países 
(Localizarlos en un mapa). 
 

PROJECT 6: STORIES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Escribir una historia, de forma individual, con 
una moraleja al final (1ª condicional). Las 
historias pueden ser conocidas aunque tendrán 
que integrar algunas ideas propias para que 
sean más originales, o totalmente inventadas. 
Deberán ilustrarlas con dibujos, realizados por 
ellos mismos o bien obtenidos de internet.  Por 
último, los alumnos tendrán que leer sus 
historias al resto de los compañeros, y estos 
últimos tendrán que ponerse en el lugar de 
alguno de los personajes y formular 
recomendaciones de lo que harían si fuesen 
ellos (2ª condicional). 
 
Metodología: usando como lengua vehicular el 
inglés deberán realizar primero un 
brainstorming  de las cosas que tienen que 
tener en cuenta, la edad a la que va dirigida la 
actividad, los materiales necesarios, etc. 

  
1. Competencia en comunicación lingüística 

Reading Strategies  
Grammar Reference   
Vocabulary  
Analysing grammar  
 
Competencia social y ciudadana 
 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 
Diálogos e intercambios comunicativos: intercambiar 
historias con una moraleja final. 
Socializar y participar en las actividades de aula, cons-
truyendo y aceptando normas de convivencia: constatar 
y asumir diferencias y similitudes en los gustos e inter-
eses de las personas, aprender expresiones de uso 
habitual para expresar agrado y desagrado. 



 
Reconocer y aplicar productivamente las 
diversas intenciones comunicativas y funciones 
(Objectives) asociadas al proyecto: 
Vocabulary: 
Talk and write about stories. 
Talk and write about literature genres. 
Grammar: 
Form and use time clauses. 
Form and use the first and second conditional. 
Use ‘unless’. 
Use adverbs of manner 
Use ‘should’ / ‘shouldn’t’. 
Pronunciation: 
Pronounce the ‘put’, ‘book’ and ‘foot’, and 
‘food’, ‘rule’ and ‘blue’ sounds 
Reading: 
Read a story. 
Learn and use the following reading strategies: 
Background information, Guessing meaning. 
Writing: 
Write a short story. 
Analyse the use of grammar in a story. 
Listening and speaking: 
Tell a story. 
 
 

CONTENIDOS 
 
Objectives [B1;B2]: Reconocimiento y 
aplicación adecuada de las diversas intenciones 
comunicativas y funciones asociadas al 
proyecto: 
Vocabulary [B3]: Reconocimiento y producción 
del vocabulario programado en el proyecto: 
Literary genres. 
Grammar [B3]: Aprendizaje y puesta en 
práctica de las estructuras gramaticales y 
contenidos lingüísticos programados en el 
proyecto: 
Time clauses. 
 First and second conditional. 
Unless. 
Adverbs of manner. 
Use ‘should’ / ‘shouldn’t’. 
Pronunciation [B3]: Identificación, 
reconocimiento y reproducción de los sonidos 
programados en el proyecto, así como de los 
aspectos de ritmo, acentuación y entonación de 
las palabras y expresiones estudiadas: 
‘Put’, ‘book’ and ‘foot’, and ‘food’, ‘rule’ and 
‘blue’ sounds 
Reconocimiento y aplicación productiva de las 
diversas destrezas asociadas al proyecto: 
Reading [B2; B4]: 
Text: The Boy who cried ‘Wolf!’. 
Strategies: Background information, Guessing 
meaning. 
Writing [B2; B4]: 
Telling a story using pictures. 
Analysing grammar. 
Listening and speaking [B1; B4]: 

Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, po-
niéndose en el lugar del otro y  tomar decisiones en los 
distintos niveles de la vida comunitaria, valorando con-
juntamente los intereses individuales y los del grupo y 
todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o 
grupos. 
 
3. Competencia de autonomía e iniciativa 
personal 
 
 
Torbellino de ideas: Actividades de introducción y 
motivación (Programación). 
Responsabilizarse de las tareas y actividades propues-
tas. 
Utilizar el material de referencia propuesto para el pro-
yecto de forma adecuada. 
Organizar el trabajo personal como estrategia para 
progresar en el aprendizaje. 
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas 
secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
 
Competencia para aprender a aprender 

 
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en 
clase: elaborar un cuaderno / fichero con el vocabulario 
aprendido. 
Planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, 
Utilizar el material de referencia. 
 
5. Competencia en tratamiento de la información 
y competencia digital 
 
Todas las competencias básicas están en la actualidad 
en relación directa con la 
competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital. El conocimiento de la lengua 
inglesa facilita el acceso a la información que se puede 
encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la 
posibilidad de utilizarla para comunicarnos. 
Facilita la comunicación personal a través del correo 
electrónico en intercambios con jóvenes de otros 
lugares y crea contextos reales y funcionales de 
comunicación. 
 
Competencia artística y cultural 
 
Producción de una pieza de escritura original y 
creativa:un póster con información del Reino Unido y de 
los Estados Unidos. 
 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de 
acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
 
 
Canción: If you leave me now 
Literary genres 
Textos 



Telling a story. 
 

Trabajos encomendados y producciones escritas 
Cuaderno escolar 

 
Temas transversales: 
  
Literatura: Los alumnos escribirán historias con 
moraleja final, si el alumno es de otro país mejor una 
que pertenezca a la cultura de ese país. Para 
escribirlos podrán preguntar a sus padres, abuelos, etc 
si conocen alguna que le hubieran sido relatados de 
niños. También pueden usar su creatividad e inventar 
sus propias historias. 
 

PROJECT 7: CITIES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Elaboración de un folleto turístico, en grupos de 
3 ó 4, sobre una ciudad que ellos elijan.  El 
folleto deberá contener información sobre 
historia, geografía, lugares emblemáticos, 
artistas famosos, comida típica, y también 
fotografías y   actividades divertidas que se 
pueden  realizar en dicha ciudad. Deberán 
incluir fotografías obtenidas de Internet o de las 
oficinas de turismo o cualquier otro medio. 
 
Metodología: usando como lengua vehicular el 
inglés deberán realizar primero un 
brainstorming  de las cosas que tienen que 
tener en cuenta, la edad a la que va dirigida la 
actividad, los materiales necesarios, el coste si 
no es gratuito, horarios, lugar, etc. Para ello se 
utilizara el método denominado aprendizaje 
colaborativo. 
Reconocer y aplicar productivamente las 
diversas intenciones comunicativas y funciones 
(Objectives) asociadas al proyecto: 
Vocabulary: 
Talk and write about cities. 
Talk and write about using opposites. 
Grammar: 
Form and use defining relative clauses. 
Form and use the passive. 
Pronunciation: 
Identify stress and rhythm. 
Reading: 
Read a text about Las Vegas. 
Learn and use the following reading strategies: 
Background information, Guessing meaning. 
Writing: 
Write texts about a city. 
Analyse the use of vocabulary and grammar in a 
composition. 
Listening and speaking: 
Talk about a city. 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 

 
 

 
1. Competencia en comunicación lingüística 
Reading Strategies 
Grammar Reference 
V ocabulary  
Analysing vocabulary and grammar  
 
 
Competencia social y ciudadana 
 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 
Diálogos e intercambios comunicativos: intercambiar 
información sobre ciudades. 
Socializar y participar en las actividades de aula, cons-
truyendo y aceptando normas de convivencia: constatar 
y asumir diferencias y similitudes en los gustos e inter-
eses de las personas, aprender expresiones de uso 
habitual para expresar agrado y desagrado. 
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, po-
niéndose en el lugar del otro y  tomar decisiones en los 
distintos niveles de la vida comunitaria, valorando con-
juntamente los intereses individuales y los del grupo y 
todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o 
grupos. 
3. Competencia de autonomía e iniciativa 
personal 
 
Torbellino de ideas: Actividades de introducción y 
motivación (Programación). 
Responsabilizarse de las tareas y actividades propues-
tas. 
Utilizar el material de referencia propuesto para el pro-
yecto de forma adecuada. 
Organizar el trabajo personal como estrategia para 
progresar en el aprendizaje. 
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas 
secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
 
4. Competencia para aprender a aprender 
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en 
clase: elaborar un cuaderno / fichero con el vocabulario 
aprendido. 



 
Objectives [B1; B2]: Reconocimiento y 
aplicación adecuada de las diversas intenciones 
comunicativas y funciones asociadas al 
proyecto. 
Vocabulary [B3]: Reconocimiento y producción 
del vocabulario programado en el proyecto: 
Opposites. 
Grammar [B3]: Aprendizaje y puesta en 
práctica de las estructuras gramaticales y 
contenidos lingüísticos programados en el 
proyecto: 
Defining relative clauses. 
The passive. 
Pronunciation [B3]: Identificación, 
reconocimiento y reproducción de los sonidos 
programados en elproyecto, así como de los 
aspectos de ritmo, acentuación y entonación de 
las palabras y expresiones estudiadas: 
Stress and rhythm. 
Reconocimiento y aplicación productiva de las 
diversas destrezas asociadas al proyecto: 
Reading [B2; B4]: 
Text: Las Vegas. 
Strategies: Background information, Guessing 
meaning. 
Writing [B2; B4]: 
Writing about a city. 
Analysing vocabulary and grammar. 
Listening and speaking [B1; B4]: 
Giving tourist infomation about a city. 
 
 
 

Planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, 
Utilizar el material de referencia. 
 
5. Competencia en tratamiento de la información 
y competencia digital 
 
Todas las competencias básicas están en la actualidad 
en relación directa con la 
competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital. El conocimiento de la lengua 
inglesa facilita el acceso a la información que se puede 
encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la 
posibilidad de utilizarla para comunicarnos. 
Facilita la comunicación personal a través del correo 
electrónico en intercambios con jóvenes de otros 
lugares y crea contextos reales y funcionales de 
comunicación. 
 
Competencia artística y cultural 
 
Producción de una pieza de escritura original y 
creativa:un folleto turístico con información sobre una 
ciudad. 
 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de 
acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
 
Canciones 
Textos 
Trabajos encomendados y producciones escritas 
Cuaderno escolar 
 
Temas tranversales: 
 
Geografía: ciudades. 

PROJECT 8: ART 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

Preparar una entrevista, en parejas, entre un 
periodista y un artista famoso. La entrevista 
debe incluir preguntas biográficas  y sobre la 
obra del artista. Deben representar la entrevista 
delante de los compañeros, y, finalmente, otro 
compañero contará lo que ha contestado el 
entrevistado.(Estilo indirecto) 
Metodología: usando como lengua vehicular el 
inglés deberán realizar primero un 
brainstorming  de las cosas que tienen que 
tener en cuenta, la edad a la que va dirigida la 
actividad, los materiales necesarios, horarios, 
lugar, etc. Para ello se utilizara el método 
denominado aprendizaje colaborativo 
Reconocer y aplicar productivamente las 
diversas intenciones comunicativas y funciones 
(Objectives) asociadas al proyecto: 
V ocabulary: 
Talk and write about art and artists. 
Grammar: 
Form nouns from adjectives. 
Form nouns from verbs. 

 1. Competencia en comunicación lingüística 
Reading Strategies  
Grammar Reference 
V ocabulary  
Analysing vocabulary, spelling, translation and 
grammar 
 
 
2. Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las 
habilidades y destrezas esenciales de comunicación 
como: 
Diálogos e intercambios comunicativos: intercambiar 
información sobre artistas famosos y sus obras. 
Socializar y participar en las actividades de aula, cons-
truyendo y aceptando normas de convivencia: constatar 
y asumir diferencias y similitudes en los gustos e inter-
eses de las personas, aprender expresiones de uso 
habitual para expresar agrado y desagrado. 
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, po-
niéndose en el lugar del otro y  tomar decisiones en los 
distintos niveles de la vida comunitaria, valorando con-



Use reflexive pronouns. 
Form and use reported speech. 
Pronunciation: 
Pronounce the sounds /j/ and /w/. 
Reading: 
Read a text about the Mona Lisa. 
Learn and use the following reading strategies: 
Simple phrases, Guessing meaning. 
Writing: 
Write questions and answers about a famous 
artist´s life and work. 
Analyse the use of vocabulary and grammar in a 
composition. 
Listening and speaking: 
Talk about art. 
 

 
 

CONTENIDOS 
 
Objectives [B1; B2]: Reconocimiento y 
aplicación adecuada de las diversas intenciones 
comunicativas y funciones asociadas al 
proyecto. 
Vocabulary [B3]: Reconocimiento y producción 
del vocabulario programado en el proyecto: 
Nouns from adjectives. 
Nouns from verbs. 
Grammar [B3]: Aprendizaje y puesta en 
práctica de las estructuras gramaticales y 
contenidos lingüísticos programados en el 
proyecto: 
Reflexive pronouns. 
Reported speech. 
Pronunciation [B3]: Identificación, 
reconocimiento y reproducción de los sonidos 
programados en el proyecto, así como de los 
aspectos de ritmo, acentuación y entonación de 
las palabras y expresiones estudiadas: 
/j/ and /w/ sounds. 
Reconocimiento y aplicación productiva de las 
diversas destrezas asociadas al proyecto: 
Reading [B2; B4]: 
Text: The Mona Lisa. 
Strategies: Simple phrases, Guessing meaning. 
Writing [B2; B4]: 
Writing about a famous artist and his/her work. 
Analysing vocabulary, spelling and grammar. 
Listening and speaking [B1; B4]: 
Talking about an artist´s life and work. 

juntamente los intereses individuales y los del grupo y 
todos los trabajos y actividades realizadas en parejas o 
grupos. 
3. Competencia de autonomía e iniciativa 
personal 
Torbellino de ideas: Actividades de introducción y 
motivación (Programación). 
Responsabilizarse de las tareas y actividades propues-
tas. 
Utilizar el material de referencia propuesto para el pro-
yecto de forma adecuada. 
Organizar el trabajo personal como estrategia para 
progresar en el aprendizaje. 
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas 
secciones, de forma individual o colectiva con  
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
 
4. Competencia para aprender a aprender 
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en 
clase: elaborar un cuaderno / fichero con el vocabulario 
aprendido. 
Planificar el trabajo y tener claros los objetivos 
propuestos, 
Utilizar el material de referencia. 
 
5. Competencia en tratamiento de la información 
y competencia digital 
Todas las competencias básicas están en la actualidad 
en relación directa con la 
competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital. El conocimiento de la lengua 
inglesa facilita el acceso a la información que se puede 
encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la 
posibilidad de utilizarla para comunicarnos. 
Facilita la comunicación personal a través del correo 
electrónico en intercambios con jóvenes de otros 
lugares y crea contextos reales y funcionales de 
comunicación. 
 
Competencia artística y cultura 
Producción de una pieza de escritura original y creativa, 
para luego ser representada en clase: una entrevista a 
un artista famoso sobre su vida y obra. 
 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de 
acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
 
Canción: Bohemian like you   
Textos 
Trabajos encomendados y producciones escritas 
Cuaderno escolar 
 
 
Temas transversales: 
 
Arte: los alumnos prepararán una entrevista a un artista 
famoso histórico, en donde incluirán información sobre 
su vida y su obra. 
 
 



 

13.12 ANEXO XII PROYECTO INTEGRADO DE 4º ESO: INGLÉS NIVEL 

INTERMEDIO 1 

 
En proyecto integrado de 4º los alumnos recibirán además de la enseñanza de la lengua 
inglesa instrucciones necesarias para presentarse a los distintos exámenes equivalentes 
al nivel intermedio de inglés según el marco común europeo de referencia para las 
lenguas (MCER), además se les informará de forma  general de cuáles son los aspectos  
que se tendrán en cuenta en dichos exámenes. Se imparte 1 hora de clase a la semana 
por este motivo la programación que se presenta es orientativa, se profundizarán en 
aquellos conceptos en los que los alumnos tengan más dificultades. 
  
Objetivos generales del curso 
 
El alumno aprende a 
 
 • Utilizar el idioma meta en casi todas las situaciones que se le presenten tanto en el 
ámbito escolar como en el laboral o de ocio. 
 • Comprender, interactuar, mediar y expresarse de forma adecuada en dichas situaciones 
en un registro estándar de formalidad o informalidad tanto oral como por escrito. 
 • Poner en práctica estrategias que agilicen la comunicación y que faciliten el aprendizaje. 
 • Manejar herramientas para evaluar y mejorar el propio aprendizaje y el uso de la lengua. 
 
Actividades de comunicación 
 
Actividades de expresión oral en situaciones habituales y sobre temas generales, con un 
repertorio lingüístico sencillo pero amplio, con una organización básica y una cohesión 
relativamente flexible. 
  
 • Abordar conversaciones informales sobre asuntos conocidos en una gama variada de 
temas (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes, hechos de actualidad), intercambiando 
información y expresando opiniones, justificaciones y reacciones. 
 • Hacerse comprender cuando expresa sus opiniones, dudas, condiciones, acuerdos o 
desacuerdos y reacciones respecto a las soluciones de problemas o cuestiones prácticas como 
planear una actividad y decidir los pasos para realizar algo. 
 • Resolver situaciones incluso menos habituales en viajes, tiendas, oficinas de turismo, 
correo, bancos. • Plantear una queja o hacer una reclamación. 
 • Repetir y transmitir información concreta sencilla, teniendo en cuenta la situación de 
comunicación. 
 • Describir personas, objetos, actividades, servicios y lugares. 
 • Contar acontecimientos, experiencias pasadas y proyectos futuros siguiendo una 
secuencia lineal de elementos. 
 • Realizar presentaciones o exposiciones preparadas y responder a las cuestiones que le 
plantean relacionadas con el tema. 
 
Actividades de expresión escrita produciendo textos sencillos adecuados y coherentes, 
sobre temas conocidos, respetando las convenciones del lenguaje escrito, con un 
repertorio lingüístico sencillo pero amplio y con una organización y cohesión básicas pero 
eficaces. 
 
 • Responder a cuestionarios y cumplimentar esquemas sobre temas conocidos. 
 • Escribir notas, postales y cartas personales a interlocutores concretos para contactar, 
felicitar, pedir disculpas y para describir experiencias, sentimientos y acontecimientos. 
 • Escribir cartas formales, a partir de modelos dados. 



 • Comunicarse vía Internet, fax o correo con alumnos del idioma que aprenden o con 
personas con los mismos intereses. 
 • Realizar narraciones y exposiciones, breves y sencillas, pero bien estructuradas. 
 • Describir y comentar aspectos del entorno (gente, sitios, estudios, intereses). 
 • Preparar informes convencionales breves. 
 
 
Actividades de comprensión auditiva de discursos y mensajes claros y en lengua estándar 
sobre temas cotidianos del trabajo, estudio y tiempo de ocio en las que se puede pedir que 
se repita alguna parte. 
 
 • Seguir las intervenciones que se le dirigen y comprender gran parte de los intercambios 
informales y formales que ocurren en su entorno, sobre temas generales o de su especialidad 
siempre que sean articulados con claridad y se puedan controlar las lagunas de información. 
 • Recabar información sencilla y gestionar transacciones habituales. Seguir instrucciones 
detalladas. 
 • Comprender relatos captando la línea argumental y los episodios más significativos. 
 • Seguir el plan general y las ideas principales de exposiciones breves sobre temas 
familiares expresadas con una dicción clara y en lenguaje estándar. 
 • Tomar notas de los puntos más importantes de una conferencia sencilla sobre temas 
conocidos. 
 • Comprender informaciones técnicas sencillas con apoyo de la imagen, como las de uso o 
montaje de un utensilio. 
 • Captar el contenido de anuncios publicitarios, con apoyo de la imagen. 
 • Seguir programas televisivos que traten temas familiares (informativos, reportajes, 
películas, cortometrajes). Comprender y extraer información esencial de pasajes cortos que 
versen sobre temas familiares o temas del programa, acerca de los que se puedan hacer 
previsiones. 
 
 
Actividades de comprensión lectora de textos auténticos no complejos, contextualizados y 
que traten sobre temas generales. 
 
 
 • Comprender cartas personales y formales de uso habitual (pedir y dar información o 
explicaciones, reclamar, acusar recibo, agradecer...), mensajes, correos electrónicos, SMS, 
reconociendo la intención comunicativa. 
 • Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos para poder 
mantener una correspondencia regular con amigos. 
 • Leer textos auténticos de poca complejidad, relacionados con su mundo de experiencias 
de forma global y específica y con un nivel satisfactorio de comprensión. 
 • Localizar información específica en textos largos y reunir las informaciones provenientes 
de diferentes fuentes para realizar una tarea determinada. 
 • Buscar y localizar informaciones concretas en Internet a partir de direcciones y páginas 
Web dadas. • Reconocer los puntos significativos de una noticia o artículo periodístico, no 
complejos, sobre temas generales de los que se posean referentes. 
 • Reconocer el esquema argumentativo de un discurso. 
 • Identificar las conclusiones de un texto argumentativo, claramente articulado. 
 • Seguir indicaciones para ir a un lugar, realizar ejercicios físicos, preparar una receta, 
realizar un juego, utilizar un aparato, obtener algún servicio. 
 • Comprender normas redactadas con claridad (sobre seguridad, sobre comportamientos y 
responsabilidades en la clase, consejos para viajes, etc.). 
 
 
Funciones lingüisticas 
 
1.- Usos sociales de la lengua 



Saludar y despedirse, presentarse, presentar a alguien, dirigirse a un amigo, a un extraño, pedir 
permiso, pedir disculpas, agradecer, felicitar y atraer la atención de alguien. 
Interesarse por personas, reaccionar adecuadamente ante una información con expresiones 
hechas.   
Otros usos habituales: regalar, invitar, dar la bienvenida, expresar buenos deseos y sentimientos 
en determinados acontecimientos.   
Expresar acuerdo, desacuerdo, probabilidad, necesidad o falta de necesidad, certeza, obligación, 
capacidad de hacer algo, intención, preferencia, gusto/disgusto y recuerdos. 
Preguntar acerca de todas las acciones anteriores. o Pedir y ofrecer ayuda, aceptar y rechazar 
una invitación, sugerir, aceptar/rechazar una sugerencia y dar y pedir permiso. 
 
2.- Control de la comunicación 
Pedir ayuda: señalar que no se entiende, pedir que se repita, aclare o deletree algo, deletrear, 
pedir que se hable más despacio, preguntar por palabras o expresiones que no se conocen o 
entienden. 
Indicar que se sigue una intervención, pedir aclaraciones, parafrasear, corregirse, confirmar. 
Explicar o traducir algo a un compañero que no ha entendido. 
Pedir confirmación de que se ha entendido correctamente 
 
3. Información general 
 
Dar y pedir información sobre personas (edad, apellido, estado civil, nacionalidad, profesión, 
número de teléfono, dirección, correo electrónico, habilidades, gustos, aficiones). 
Pedir y dar información sobre horarios, precios, fechas, comidas, lugares (la escuela y el lugar 
donde se vive) cantidades, objetos y actividades. 
Identificar objetos, personas y lugares. o Preguntar y decir a quién pertenece algo. 
Describir personas, personalidad y rasgos físicos. 
Indicar dónde y cuándo sucede algo. 
Referirse a acciones habituales o del momento presente. 
Referirse a acciones y situaciones del pasado. 
Relacionar acciones en el presente y en el pasado. 
Referirse a planes y proyectos. 
Describir personas, objetos (prendas de vestir, mobiliario, un edificio y sus dependencias), 
situaciones y acciones. 
Hablar del clima. 
Localizar y ubicar en el espacio (objetos en el aula, casa, ciudad). 
Indicar la lejanía o cercanía de algo o alguien. 
Narrar y preguntar sobre un hecho o suceso pasado o imaginario. 
Corregirse, rectificar, dudar. 
Hablar de acciones futuras y posibles. 
Enumerar en una explicación. 
Repetir y transmitir información. o Relacionar información (causa, consecuencia, condiciones). 
Resumir (una película, libro...). 
Definir palabras y expresiones. 
Expresar ignorancia o conocimiento de un hecho. 
Hacer predicciones y anuncios 
Expresar secuencia temporal. 
Realizar exposiciones de información. 
 
4. Opiniones y valoraciones 
 
 
Preguntar y expresar conocimiento o desconocimiento 
Comparar objetos, personas, lugares, situaciones y acciones. 
Expresar duda. 
Expresar acuerdo o desacuerdo. 
Mostrarse a favor o en contra de una propuesta o idea. 



Expresar y preguntar por preferencias, agrado, gustos e intereses. 
Justificar una opinión o actividad. 
Explicar causas, finalidades y consecuencias. 
Formular condiciones para realizar algo. 
Valorar un hecho (fácil, posible). 
 
 
5. Estados de salud, sensaciones y sentimientos 
 
Pedir y dar información sobre sensaciones físicas (frío o calor, sueño, hambre, sed, sabor, 
bienestar o malestar). 
Expresar mejoras o empeoramientos. 
Pedir y dar información sobre estados de ánimo y sus causas: aburrimiento, satisfacción o 
insatisfacción, admiración, interés, estima, alegría, etc. 
Expresar sentimientos: alegría, pena, preocupación, temor. 
Reaccionar adecuadamente ante los sentimientos de los demás. 
 
 
6. Peticiones, instrucciones y sugerencias 
 
 
Pedir y ofrecer objetos y servicios, aceptar y rechazar. 
Pedir consejo, dar consejo y órdenes. 
Pedir, conceder o denegar permiso para hacer algo. 
Ofrecer y pedir ayuda, aceptarla y rechazarla. 
Invitar y ofrecer algo, aceptar y rechazar. 
Solicitar y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar). 
Pedir cooperación. 
Pedir y dar información sobre la intención, la voluntad o la decisión de hacer algo. 
Transmitir una petición en la misma situación de comunicación. 
Expresar posibilidad, imposibilidad y obligación de hacer algo. 
Expresar prohibiciones. 
Sugerir actividades y reaccionar ante sugerencias. 
Concertar una cita, quedar con alguien. 
Mantener conversaciones telefónicas (iniciar la comunicación, preguntar por alguien, pedir al 
interlocutor que espere, confirmar si se oye o si se entiende, despedirse...). 
Animar a alguien a hacer algo. 
 
 
7. Organización del discurso 
 
 
Dirigirse a alguien. 
Iniciar y cerrar un discurso. 
Introducir un tema. 
Organizar una conversación o debate: expresar una opinión, poner ejemplos, autocorregirse, 
dudar, resumir. 
Cooperar en la interacción: pedir una opinión. 
Reaccionar en la interacción: demostrar que se sigue un discurso. 
Relacionar las partes del discurso. 
Cohesionar el discurso (coherencia temporal, mantenimiento del referente sin repeticiones 
innecesarias). 
Hablar por teléfono: contestar, preguntar por alguien, pedir que espere, preguntar si te oyen. 
Utilizar la estructura y el nivel de formalidad o informalidad adecuadas en cartas y mensajes. 
Utilizar las convenciones propias de los textos/discursos que se manejan. 
 
 



tipos de texto que se leen 
Los textos se leen con propósitos concretos en el contexto de determinadas tareas. 
 
 
  • Mensajes (SMS, correos electrónicos, cartas, notas) de carácter social o personal con 
expresiones habituales. 
 • Cuestionarios e impresos de inscripción sobre temas escolares, laborales o de ocio 
(registrarse en un hotel o de entrada en un país no perteneciente a la Unión Europea). 
 • Textos sociales con expresiones tipificadas: felicitar, invitar, aceptar/rehusar, agradecer, 
solicitar un servicio, pedir disculpas. 
 • Señales y letreros. 
 • Instrucciones y normas de uso. 
 • Anuncios públicos y avisos. 
 • Pósters, anuncios publicitarios. 
 • Folletos y guías turísticas y comerciales. 
 • Listas de precios. 
 • Horarios. 
 • Facturas, billetes, programaciones de radio, televisión, cine, teatro, mapas. 
 • Listas de teléfono, agendas, guías de ocio, catálogos, diccionarios. 
 • Páginas web. 
 • Recetas. 
 • Periódicos y revistas para estudiantes extranjeros. 
 • Cómics sencillos. 
 • Letras de canciones. 
 • Horóscopos. 
 • Novelas graduadas. 
 
 
Tipos de texto que se escuchan 
Los textos se escuchan con propósitos concretos en el contexto de determinadas tareas. 
 • Conversaciones (cara a cara) de carácter informal e interacciones de carácter formal. 
 • Intercambios de información. 
 • Mensajes y explicaciones relacionados con los ámbitos conocidos (información personal, 
clases, estudios, trabajo, ocio y necesidades inmediatas). 
 • Presentaciones, descripciones y narraciones sencillas y contextualizadas. 
 • Mensajes en el contestador. 
 • Información y anuncios públicos en estaciones, aeropuertos, conciertos, eventos 
deportivos, etc. 
 • Información telefónica: tiempo, tráfico y horarios. 
 • Información de radio y televisión sobre tráfico y el tiempo. 
 • Información turística (audioguías). 
 • Textos publicitarios (radio, televisión, supermercado, etc.). 
 
 
Tipos de textos que  se producen 
 
Los textos se producen con propósitos concretos en el contexto de determinadas tareas. 
Para hablar 
 
 • Contactos sociales: saludos, despedidas, presentaciones, disculpas, agradecimientos y 
ocasiones especiales (elogios, cumplidos, etc.). 
 • Felicitaciones, invitaciones, expresión de deseos. 
 • Conversaciones (cara a cara) de carácter informal e interacciones de carácter formal. 
 • Intercambios de información. 
 • Transacciones: pedir y ofrecer información, bienes y servicios y resolver problemas. 
 • Transmisión y repetición de mensajes, descripciones y narraciones. 
 • Preguntas y expresiones de acuerdo y desacuerdo. 



 • Expresión de emociones: miedo, felicidad, gusto, disgusto, preferencias, sorpresa. 
 • Presentación y descripción de personas, residencia, trabajo, estados, gustos e intereses. 
 • Relato de actividades presentes y pasadas. 
 • Formulación de intenciones y proyectos. 
 • Presentaciones preparadas sobre temas de su interés. 
 • Argumentaciones sencillas. 
 
Para escribir 
 
 • Mensajes (SMS, correos electrónicos, cartas, notas) de carácter social o personal con 
expresiones habituales. 
 • Cuestionarios e impresos de inscripción sobre temas escolares, laborales o de ocio 
(registrarse en un hotel o de entrada en un país no perteneciente a la Unión Europea). 
 • Textos sociales con expresiones tipificadas: felicitar, invitar, aceptar/rehusar, agradecer, 
solicitar un servicio, pedir disculpas. 
 • Narración de experiencias, acontecimientos, hechos reales e imaginarios. 
 • Descripciones sobre personas, objetos, actividades, servicios y lugares. 
 • Descripción de planes y proyectos. 
 • Textos breves de opinión y argumentación. 
 • Biografías. 
 • Curriculum vitae. 
 • Recetas e instrucciones sencillas. 
 • Compromisos y normas. 
 • Solicitudes de trabajo. 
 
 
Temas que se tratan 
 • Identificación personal 
 • Vivienda, hogar y entorno 
 • Actividades de la vida diaria 
 • Tiempo libre y ocio 
 • Viajes 
 • Relaciones humanas y sociales 
 • Salud y cuidados físicos 
 • Educación 
 • Compras y actividades comerciales 
 • Alimentación 
 • Bienes y servicios 
 • Lengua y comunicación 
 • Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente 
 • Ciencia y tecnología 
 
 
Competencias que se adquieren para saber realizar las actividades comunicativas 
Competencias pragmáticas 
 
Adecuación a la situación: 
  
 • Tener en cuenta la situación y el contexto para comprender y producir el mensaje. 
 • Captar y usar el grado de formalidad (público o personal) y familiaridad con el interlocutor 
(tratamiento, gestos, actitudes) dentro de lo estándar. 
 • Reaccionar y cooperar en las situaciones habituales de acuerdo con los usos de la 
cultura meta. 
 • Tener en cuenta la información compartida para ofrecer la información necesaria. 
 
 
Coherencia de las ideas y su organización de acuerdo con el tipo de texto: 



 
 • Adaptarse a las características, organización y formato de los textos a los que se enfrenta 
o produce. 
 • Apoyarse en la disposición gráfica del texto para captar o plasmar su organización, 
reconocer y señalar apartados, enumeraciones y subrayados. 
 • Organizar las ideas de forma coherente (temporal, espacial o lógica). 
 
 


